
SEGUNDA SECCIÓN

Buenos Aires, junes 31 de agosto de 19G1

EDICTOS JUDICIALES
N U 13 V r. s

TINGADOS NACJOj.VA.LuS EN LO
COMERCIAL DE ItECíSTiU)

J'i>í disposición :í'í'. Señor Juez Xa-
clona l do Primera in.anuida en lo Co-
mercial do Rogisíro, Pr. Joan Chns-
tlan 'N'isscn, Secretaría autorizante, yo
linee saber por w.t \iu. el siguiente
«dicto : (Juo por ins'- -límenlo privado
áo locha 21 de may.j de mil novecien-
tos sísenla y cuaír.>. ha quedado di-

wuolla la sociedad 0'.<!?eliva "TARAN-
TO 'V GALINDO', oo-.i o iceto retroac-
tivo al 31 do díeb-mbce do 18CI, ha-
eiéndoso cargo del a oíivo y pasivo el

señor Adolfo Gítliodo. — Bue.nou Ai-

ro.:, io do jimio i!:: :.:•!•!. -- Mercedes
3.Í. Mo. Guirc, secretoria.

1 G00.- e.SMS M» 4.1.129 v.3 1 S.G4

RTZGADOS NACIÓN AI .ES

EN 1.0 ovil

IV i

J uzeado en lo Civil X-1

:1, Secretaría

N- 1, cita, una vez pcv mes, durante
sei.-i meses, a MARCBMO BAUMTO LUIS
BACiO.UAGCrlORB (•:>>:! comparecer en
juicio "I,agomaggio> " Clareció Bmilio
Bul i siausencia". — P.uenos Aires, 1"

do julio do 19G4. — Pídro J. Torrent,

seer. r-it-io.

5 288.- e.31[8 N :í

J i . í» -". ;t v.:il S';G4

A't •»

Juzgado cu lo CJivií N'-' l, Secretaría

X' '.. cita y empln.ua p"r treinta días

a heredero. i y aeréelo. -e.-i do Ll'lSA
3..M : A NT [SCA GLOR > A y 1OX T KVB RDE"
<i¡» BANDO. — l'i! ;•:; tueso ]inr diez

dios. — Dueños Amos. 10 do Aposito

de 1904. — André-. i:i--'.-i« Molina, sc-

crcbi rio.

K L'.,s00.- e.3M'S N< 11. "77 \M0:D¡C1

A-' ':••

Kl Juez Xneionai. en io Civil N'-' 3,

IB. Mt¡P A. Hcm-r.i, ,-v-erolaría X'-' 5,

del Mr. Jlorilierto K. U-lieriui. cita y
cmnlaza por treinta, -..¡ios o herederos
y nena doren do don ANTONIO RO-
JHUGIJKZ llODÍHCIIi:'"/. -- l.*itfilí. tuc-

sc !">'• 10 días. - Bmuns Aires., agos-

to -1 iíü 1901. -- Ib-rUerto Knriiiuo
Bnib-rini, s"crelarb>.

$ :;.Sü".- e.31 -2 X" UMo.1l v.Hi.liCl

.lu;;::iílo eo lo Ch d. X-' ! . Seer. daría
.X' 7. cita y ompl.a.7.!. por treinta días

a };.::-edero.( v acreció... .'.i do II l'iCTOR
II.VC'I» DI.ISADIO. — j."iMH|iios.e diez

dT;¡..-'. - Kuoiioa A'c-.-i. Agosto l'l de
1'.HH. - - Horacio A. Manden (.'liavarfía,

aei:r.-t:) i-in.

í ..so».- e.:;i;s x» •u.ioio v.

i

n;9¡c-i

.1 ir.;,-!dM i-i! lo C'ivií X-' t, Seornlíli-ía

N-' 7. lita v einpia-/:;, ¡.«n- ii-einta. día»

a !i.---.xíoro.i :' acrcoiiiü-i d<- don JDSP;
lM-:;f,A. -- i'ublir\ues-v iko- diey. días.
--. KuniO't Aires, 3 1. do vi^-osl.) (io ¡ 9C1.— H'iraei.i A. Idé'ei.v: Mliavarria, so-

croiario.

% -.so».- !•.:;!,;; .ní r..iii v.io;n;ci

jN • ti

!:! .Iiízí-úg X'aoieua:. ;-n lo Civil X 1?

G. . lee-roto n":«. X' 11, o.it:!. y cun.daza l>or

treinta 'líos o. here.de ees y nrreedores
Cío dofn. JOSKKA l,OVV.Y, do TdOMUS.
— roldíqi.ieso por d 1.'--. dins. — Kue-
iio-! Aires, agosto 1:- o- 19G1. -- M. Jt.

-Violo-osioni r.osch, ;,:'er'--t.'irio.

? 2. Sao- <>.3l!8 "X' ;:..0-l3 v.Ki';:i;G4

Kl JuzK-'idf» Naoioo.sl cu lo Civil X9

8, Secretaria N" 1!, cila y ojupku.-i por
treinta dí;>a a herederos v acreedores
do doña MANt'KÍA DOAUÍsGUlOZ do
CA1XA. — rublírioeoo por diez días.— linono:! Aires, agosto :¡ do 1964.
— • I.. Af. ATo.broslor.i I'.osch, secretario.

S 2.80U.. c.31|8 N> l,-..01i V.10¡9|G4

,Tn/.;;ndo en lo Civil N? C, Secretaría
A"í li, cita y empte por "M días a
liereiloros y acreedores do EODOLFO
IXÚWAtí LIVINGSTC'N. — I'ublíqueso
.10 dina. — Bucnor; Aires:, 21 de julio

i}« lOfií. — T,uls K. Ambrosloni Bosch,
«eo.rel.Trlo.

^ 2.S00.- e.íl[.í N» -ir- .125 v.lo;s>|G4

Juzgado Nacioual CUvil iN"? i, .Secre-
taría i-'''

1

1(5, cita y ernplo.za j>uv trein-
ta día.'i a herederos y acreedores de
mauiucio ca:i\T ]!KiiG. — rubüQ'.ie-
ae die-^ días. -- lineóos Aires, Agosto
10 de "J 98-1. - • .losó M. Monda, secre-
1 0. 1 i o

.

f, i'.soo.- e.::i S N' íó.i:'.! v.i o;:vr, i

Juzgado Nacional C'Jivil N"'í S, .Secre-
taria X" Jfi. fila y e!o¡daza por trein-
ta días a herederos y acreedores) de
1M;D1:0 CAXjKXA. -- l-uMíqucse diez
cIíhs. — J'.ucnos Aires, Aso-sto 19 de
ISfil. — Josa jilf. ilonclá, .secretario.

? i.sr.o.- íí.siís N? -i;'. ,;,'tr. v.:u-
L
o

;
ü!

.luzR-adii Xacion:il Civil X* 8, Secre-
taria N-' l'i, cita y empla-za por trein-
ta día.j a herederos y ncreedoro.-* de
V1CTOIMO AI.J;.I';ClTO TAirKOfiO. —
l'ublíqneso poi - diez días. — Huí-nos
Aires. .\f;o3lo .11 do 19G1. •— Joaquín
Albor! o Krasquet, secretario.

? 2.SD0... c.;:i:S N 1? .15.1SJI v.lo.js',1

A"? P

.Tu/.f;"adi) en lo Civil N? 9, Secretaría
N 9 J 7, eiift y eniid.iza por í;i) dí;'s a jie-

redei-os v acreeibircs de líC'KKU'l'C» !.:K-

.NlTi» IMf'K.ItATOlíK. — - X'u-olíii'ioso

po ! * diez días.

jiuenos Aires, r'eosto íl de líi'j-'. --

Tsaac lí. i\fo!ioa, ;:eoretar:o.

.1 S.sno o.üliS N' 4 ! X> 7 1'- v.10;í[5-1

N? 10

.br'ca.'ii eo lo Civil N 1? Ue .«• ;reíar¡a

N' 19, cita y emplaza por treinhi días
a lieredori:M y acreedores de doña TíOSA
I,A OTGT.T\ de T.TM'KO. - Pobló. u«se
por ilierí dios.

Jim-nos Aires, agosto 7 de *:i.;¡. -—
Leonardo \, T'arisi. secretario.

í 2. S00 e.SÜS N« 45.02'J v.i 'rü'fl.l

.1:iz;;ado en lo Civil N 4" 10, SecreLaría
N" 19. hace .sabor que «c ha presentado
la ArMN'ICll'AT.iPM) T.>K T,A C'It.'DAl)
1>K 1 '.HENOS ATRllS, entre:;;ande mi
Camión marca J''ederal, chapas-patente
N-' se0.9fl."., n. fu» de que finiónos se
consideren con derecho, peticionen Jo

que corresponda. — rubliques-e por tres
lo'-srs ri razón de una voz por mes.

lloí-nos Aires, marzo "l de 5 90-1. —
]:! .«•••-.vetarlo.

o.süs-n'? e.fine v.:;-'s'¡;i

Je:evedo <ii lo 'Civil N? I'.', S-creiaria
N? .".;. cita y emplaza por treinta días
a heredei-ns- v acreedores de FÍÍANCI.S-
CO TdAZ r, VRAXCTSCO UTAZ X DÍAZ.
-- ruídíem. se por diez días.

Jumaos Aires. :i"esto 27 d,-. MíG'i. —
Héctor l.óoez Carrillo, .seere'uii'lo.

$ 2.SO0 e.9PS N' 45.0SÍ! V.10;9¡¿1

.1 'layado en lo Civil K" 12, Secretaría
N? 2-t. <ita y emplaza por el término de
treinta días, a herederos y acreedores de
doña UOS A IH'NAFTNK viuda de C.VR-
rd'Ci.'í. — Pub'íqueso por diez días.

Tíllenos Aires, agosto ve'nticineo de
19G-1. -- 3 .uis Selarl, secretario.

? 2.SO0 c.SI.18 N? .M.9C0 v.íiV9[04

.Tnz'íodo cu lo Civil N' 12, Secretaría
N'í 24, cit.a y emoiaza por el termino de
treinta díss. a herederos v acreedores
do don OAKIXO l'JJHKSS .TIMRNKZ. —
rublíqueso iior diez días.

Tíñenos Aires, apronto veinticinco de
190!. -- T.ui.s Solari. seerefarlo.

? 2.S00 o.SleS N» 44.00 2 v.lu'9'i¡4

A"' «

Kt .Tucz Na.eioiuil en lo Civil Mr. "Mar-
cial K. j:telieverry, a cargo del Juzgado
X» 14, Secretaría 27, cita por die-/ días
a herederos v acreedores de FKANCÍSCA
t'Er.TSA ISAT5KT, li'KET de PEP.;VT.,TA.

ííoenos Aires, junio G de 1900. — Kaúl
R. Frías, «ecrelario.

$ 2.800 e.SÜS iN? íü.OS» v. 1 o;9¡G4

.Tuzgado en lo. Civil N? 14, Secretaría
X"9 2 7, cita y emplaza, por treinta días
a herederos y acreedores de AT,I">0 TA-
VANO o IDA IVfATÍIA TAVAXO de TA-
VAKO. — Publíquese r>or Atea días.

Buenos Aires, marzo 18 de 190$, —
Raúl K. Frías, secretario.

S 2.S00 e.S:l¡§ X> 43.1.3.9 V.16¡9;6i

A"? lü

Juzgado Xacionaj en lo Civil X? tf>,

Secretaría X? S2, cita y emplaza por
l'reínia. días a herederos v acreedores de
MUÍS o MUÍS FtnrAKMO o MFIS MAU-
RO FIH-AKMO AIACCT. - - Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, agosto 20 de lOlbi. —
iinrique .1. },. Sojo, soerelario.

$ 2.SO0 o.Sl'15 X' -17.. 127 v.tOddn-1

3S» 21

Juzgado Nacional en. 1„ Civil XT;
? 21.

Secretaría Ni O, cita y emplaza por
tre'nta días a iierederos v acreedores d-
FKOKPacO OKlt.MtUO 3Míl.)T:0 CATA-
RTXO Td.; I'OOMK. - - Mubliqucse po,
diez días.

Buenos Aires, junio 11 de 19C1. --
Osear Jorge Chiooea. secretario.

_^2.800 c.'ípS N'í 45.1 SO V.U)'9¡«.S

'.Cí* --
Juzgado X'nciotTal en lo C'vil Ar " ""

Secretaría N'-> 43, cita y emplaza por
Iromtíi días a herederos v acreedores
de "BUZO FKVXOISCO TS1DOBO"- ,„,.
bl'uuese ñor dio-,- días.
Buenos Aires. de agosto do 193-!.

José Osvaldo P'AlesS'o. secretario
$ 2.800 o.SJjS X' -1H.0IS v.10'9'0!

Juzgado en ¡ c Civil N» 2 2, Secretaria
4 4, cita y emplaza por treinta día<- a he.
rederos! y acreedores de BIOMBO BJC
M1ÍO.X. -— Imblícjuese por a\<-7. días.
Buenos Aires, julio XI de 1901. —

Iinrique T.uis Sagficse, secrelarin.
$ 2.S09 oSJlS N'.' 4S.1l1

.': vF'iüliM

Juzgado en lo v.\v\\ X» 22. So !"K:i
(4, cita y emplaza por treinla días a
herederos y acreedores do AMOO'O
GASTAUDO. -.- ruldíquese poi fPoz días.

B.uenoi Aires, julio 21 de 190 1. — . En-
rique Buis Sa.ggese. sccrcOir-o

$ 2.S0C) e.SF.S íí» -1Í.12 1 v.10:9;04

Juzgado en !o Civil X? 22, K.-oretaría
44, cita y emplaza por treinla días a he.
rederos y acreedores.de SFVKUINO
¡ÍOBMON. -- Puldí(|uese por diez días.
Buenos Aires, julio 21 de 1904. —

l-.'nriquo Buis Saegese, seer.-tar'o
$ 2.800 o.;: lis ,N'.' dó.iee v . lu ; :i; t; 4

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2,1.

Secretaría XP 45. cita y emplaza por
treinta días a heredero., y aoroedor.-s de
don TtiOMOIÍO BOS'MI.OWSICÍ. -- Bu-
blíquese por diez días.
Buenos Air s, agosto 17 de 19fi !. —

-

Julio César Bcnedettl, sccretarii'..
S 2. Ser, (..S1!S X? 4.1. 0S1 v. 1 Oiíi.'0

1

N' 2»

Juzgado en ¡o Civil A'? 29, Kecreíaría
X» 57, cita v emplaza por treinta días a
herederos y a creedores do JUAN KR1-
VICKAS. -— Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, agosto 7 do 1904. — T.u.
ció B. Aleléndez, secretario.
? 2.800 e. 31!S X' 45.053 v. 10;»¡6-1

X'' .".0

Juzgado Xacional en lo Civil X? 30,
Secretaría X' 59, cita y emplaza ssor

treinta días a herederos y acreedores de
BXCABXACIOX PASTOlí do BUBA.
XY. — Publíquese por diez dúas. — Bu»,
nos Aires, 13 asro«»o de 19G4. — César
I>. Yañez, secretario.

? 2.S0O e. SMS X" 4,1.024 v. 1010,61

JUZGADOS NACIONALES DE V\Z

N« 3

Juzgado Nacional do Paz X' 3, eita

por tres días a SA1IUKB A. MATTIA
para comparecer en el juicio "Goldsz-
t'ein, Isaac Jdel clMatUa, Samuel A. s¡

desalojo", bajo apercibimiento de dar
intervención al Befensor Oficial. — Fu.
blíqueso por tres días. — Buenos Ai_
res, agosto 24 de 19G4. — Ricardo Ileur-

tley, secretario.

$ 900 e. 3l|S X» -15.065 v. 2|9|C4

A'? 4

Juzgado Xacional de l'az A"' 4, cit.a y
emplaza por el término de diez días, a
herederos v a creedores! do JUAN KN-
BtQUF SCAW. — Publíquese por cin-

co días.

Buenos Aires G do agosto de 19GÍ. ---

G. J, í'avsas, secretario.
e.:u;s->¡» C033 vj;9lGÍ

y ir.

Juzgaiio Xa.ciom.i de l-'a.z X p 15, rita
y emp.laza. a h.eredenv.-, y acreedores do
doña JAVIKP.A l'iBBKA de KTAYO y
de TJiriil'^A KTAYO de Sl-iRVK-jrrO. —

.

I'ublíqueso por cinco días. •—
. i:ueno:s

Aires, 17 de jubo tío 1501. — Alejan.
tiro Kameneeky, .societario.

? 1.4 00 o. SMS X* 45.m;i v . .(,9,0.4

N? 29

Juzgado Xaeioüa! de l\w. X-' 29, eiU
y emplaza pov cincí* días a lieroderos v
acreedores de KAKAKl, i'KI¡)tA110, -'-^

Publíquese cinco días. — Buenos Aires,
abril y de .!»« 4. — Buzo M. MaraardI.
secretario.

S 1.400 e. 3J
:
í X" JJ..J.-13 v. .i

;

.J|C4

JUZGADOS NACIÓ* A i ,KS
Oír JNSTJUJCCION

N? .12

Por disposicidn da s-c-üor Jaez de •ins-
trucción Mr. límií Jacinto de los San-
tos, so emplaza por a" término de cuíco
días a S.U.VAHoI: a. t'A.I.A]:j:,KS!¡ a
comparecer en la cnus-i X'' 1.082 que srj

le sigue por encubrimiento, ba.io n;i«-
eibimiento de ser d-..-e;arado rebelde en
casó de no hacerlo. Secretaria X : ' 130.— Hilónos Aires, 7 de agosto de M'Gl.— Carlos; A. Tozzini. fleer.-.tnrin.

e.íMo-N" d . G 1 - v . -1
. !> ; i; i

l''or disposición de: señor Juez de Ins-
trucción Mr. Baúl .Beinío de los Santos,
se emplaza por el U'-rmiuo de cinco días
a OSVALDO VICRVrt: JlACRl, a com-
parecer en la causa N" :.'. L'SS que se l¿>

sigue por dclraudación, Majo apercib'-
irdento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. Secretaría X- 130. Bue-
nos Aires. <p. agosto de 190!. - - Car-
los A. Tozzini. se^reiario.

e.SÍ'S-X-- 0.002-V.4 9 01

A"? JJ

Por d.sposicii'.u del señor Jaez di in-.--

ti iiccióu ))r. Bojar. I'eilerar.o. so empla-
za bnio o! término de cinco úuis a .11'-

BÍAX BOXINT MAKlíA a comparecer
en la causa X" 2.009 i¡uc so lo sigue
por defraudación, l.-ajo ai>ereiii¡mi..n(o

de ser declarado rebelde ,-n caso de no
hacerlo. Secretaria TV- 14:!. —

- Himno*
Aires. de agosto de .Mui-M -- K. llar-
celo Torito, secretario.

C.31ÍS-X-- .O'IS-v.1 :>'/,

}

Por ibsposición de: .señor Juez de lili-

lí iircíón Pr. Rojas» Peilerano. se empla-
za por el término de cinco días a AN-
TONIO ROBOMFQ SILVA a rainunve-
c.er en la causa N'*

1 1.94 9 que so le si-

gue por deí. prenderia. bajo apo-eibi-

micnlo de ser deelarade rebc'de orí caso
de no lomerío. Secretaria N? 1-1::. -

—

Rueños Aires, 14 de acostó de 1901. —
Xcrio N. BonüaM. secreínrio.

e.",MS-X° 0.001-v.4 ;

9'0¡

K» 1.1

Kl Sr. Juez Xacional r:i lo f'rimiiril

de instrucción a cargo del Juzgado
X' 15, Pr. Miguel F. del Castillo, cita

y emplaza por el termino de cinco días

a contar de la primera publicación a,

ALFREDO HIPÓLITO FKRTtTCTTU-Y..

para que comparezca r> estar a derecho
en el sumario N» 4.003, que se le signo
por el delHo de hurto por ante la Secre-

taría X o 145 del Pr. Carlos A. llenarte,

bajo apercibimiento d< ser declarado re-

belde, (arts. 139 y 141 del Código do
Procedimiento-i en lo Criminal). — B110-
...... \ .,.„ 1- ,1,, agosto de 1904. —- Car-

los Alberto Reliarte, secretario.
o. 31 5-N? G.GOB-v. v9;G4

Kl Sr. Juez Nacional en lo Criminal

do Tnstruceión a cargo del Juzgado
No 15. Dr. Miguel F. del Castillo, cita

y emplaza por el téimino de cinco dia-s

a contar de la íuimera publicación ¡n

ÓSCAR JULIO C4.IMFXO, para oue cons-

parcey a estar a derecho en el Suma-
rio N5 4.080, que se le sigue por el de-

lito de defraudación prendaria por ama
la Secretaría X'? 145 d*l Pr. Carlos A.
Remarío. baio apercibimiento de se?

doMarado rebelde farfs. 139 y PlI del

Cód. de Proc. en lo Criminal). — Bue-
nos A «res. 13 de moceo de 190-1. — Car-

los Alberto Bc-narte. secretario.

c.3i;S-N"? G.G0G-y.4:S>'-*4

19640831
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Art. 1-11 del Código ilo Procedimien-
to..; 'cu lo Criminal. Juzgado de Ira.

Instanc'a en lo Criminal de Instrucción

N'-' 1S, Secretaría X'' 15-!. cita y empla-
zo por el término de ley, a contar des-

do la primera publi -ación del presente

a MARTA T1ÍIIAX para que comparez-
ca a estar a ¿ercelio en la causa núme-
ro 3.349 que se lo s!,:'io por defrauda-
ción prendaria, bajo apercibimiento de
declararla rebelde, 1-ublíqucso por cin-

co días. — Iluenos Aires, 13 de agosto
de 1904. — Rodolfo E. Cámpora, se-

cretario.
o.Gl'S-X'-' .COV-v. l;!i;04

N'-' (!)

Por disposición del Señor Juez de tns-

tiuceión JJr. I'edro Medina Olacchea, se

emplaza por el término de cinco dios a

PERITO MENBEZ, a comparecer la

causa X 1

? -1.270 quo se le sigue por len-

te- Uva do homicidio, bajo apercibimiento
do ser declarado reljoMe cu caso de no
hacerlo. Secretaría X'> 150. — Buenos
.Aires, 111 de agosto de 190!. — .Torso

F. Massueeo, secretario.
c.;n.:s-x-' o. oorí-v.-i::r.G t

!!

Art. MI del Código de Procediimem
lo.s en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal X'-' 21. .Secretaría X? 101. cita

y emplaza, por cinco (ibis, a contar des-

de la orimera publicación del presente

a EDUARDO M. GARBA para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que so le s'gue por defraudación
(X'-' 3.092), bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. Pchlíquese por cinco
días. — r.uenos Aires, 1 1 de acostó de
'J r- fi ! .

—
• Jorge ".Méndez Huergo, scezc-

'urio.
".slis-x' c.oon-v.-);n|i;-t

.\rt. MI. del Código de Proccdimion--
los en lo Criminal. -— J uzeado en lo

Criminal X'-' 21. Secretaría X? 1G!, cita

y emplaza, por cinco días. a. contar des-
lío la. nrimcr.-i publicación del presento
a PEDRO I-iEXüX HERRERA para que
comparezca a estar a derecho en la can-
sa, cilio so lo sigue, por defraudación
prendaria- (X? 3.0-13). bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. Publíque-
se por cinco días. -—

. Buenos .Aires M
de agosto de :!!)(!{. — .Torso Méndez
Tiuerso, .secretario.

e.sií.s-X'-' c.Gio-v.-ro;o-¡

Art. 3 11 del Código de lTooediinien-
fos en lo Criminal — Juzsado en lo

criminal X'-' 21. Secretoria X? 10-1, cita

y emplazo por cinco cías, a contar -Íes-

de la primera publicación del presente
n ALFREDO PLEBaXt para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
mía se le segué por defraudación pren-
daria. (X-1 3.0 17), bajo apercibim:ento
de declararlo rebelde. Publíquese por
circo dias. — - luirnos Aires. 1-1 do agos-
t-i de 190!. -- Jo re-e Méndez Huorso,
•secretario

.

C.nrs-X'-' C.ÜUv. 1'ülG-l

Art. MI del Código do Procedimien-
tos en lo Crimina 1

. — Juzgado .*n lo

criminal X' 21, Secretaría X? 10!, cita.

y emplaza, por cinco días, a contar des-
de la. primera publicación del presente
:-,. .TOS).! ANTOXIO AROXSO y NICO-
LÁS ROCOCÓ, para que comparezcan n

estar a derecho en la causa que so les si-

gue por infracción a la Ley 12.902
(cansa X? 3.0201, bajo apercibimiento
de declararlos rebeldes. Publíquese por
cinco días. — Puchos Aires, lt de agos-
1o de 190 I. —- Jorse Edwai Torlasco.
secretario.

e.3.t:S-X' G.Gi2-v.-¡'9 l

G-i

Art. MI. del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — .Tuzsado en lo
Criminal X' 21, Secretaría X? 10 1. cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a CARLOS ALBERTO ZEOUETRA. pa-
ra que comparezca a estar n. derecho
cu. la. causa, que se !o sigue por defrau-
dación prendaria, (causa X 1

-' 3.77-1). ba-
jo apercibimiento de declararlo rebelde.
Publíipioao por cinco días. — Pílenos
Aires, agosto 7 do 190-1. — Jorge Pai-
tar, secretario.

cSÜS-N? e.013-v.üO!G-t

Art. MI del Código do Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N? -21, Secretaría N? 10a, cita y
emplaza por cinco días, a contar des-
de la. primera publicación del presente
a NEUTRA ARGENTINA GIMÉNEZ
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que so lo sigue por hurto
(causa 3.782). bajo anorcibiniiento do
declararla rebelde Publíquese por cin-
co días. — Buenos -Vires, agosto 10 do
1901. — Jorge Paitar, secretario.

c.a.l¡S-X? 6.614 v.-l.'9'G-i

Art. 1-11 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal X9 21, Secretaría X" 103, cita y
emplaza por cinco días, a contar des-
do la primera publicación del préseme
a RUMA ROJAS PE CORONEL para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que so le sigue por defrauda-
ción prendaria (causa N" 3.771). ba.,o

apercibimiento d (; declararla rebelde.
Publíquese por cinco días. — Buenos
Aires, ogosto 7 de 190-1. — Jorge Pai-
tar, secretario.

e.tU'S-X? 0.0 15 v. !'9'G!

Art. MI. del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal X" 2.1, Secretaría X' 104, cita y
emplaza por cinco días, a contar des-
do la primera publicación del presento
a ROBERTO EDUARDO COSTA (cau-
sa 3.013) para que comparezca a es-
tar a derecho en la causa que se le

sigue por inf. ley 12.902, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. Publí-
quese por cinco d'e.s. — Buenos Aires,
13 de agosto dc 190!. — Jorge Edwin
Torlasco, secretario.

c.3J;S-X? G.GiO v.-iAMll

Art. bit del Código do Proeeuimien-
tos en lu Criminal. Juagado cu lo Cri-
minal X-' 21, Secretaria X" 10-1, cita y
emplaza por cinco d.as, a coniar des-
do la primera puolieacóu del préseme
a FELICE JEriCS VIDAL y MARÍA
ADELA ÍJiNAlfl para que comparezcan
a estar a de. echo en la causa que se
les sigue por defraudación prendaria
(causa N<-' 3.003), bajo apercibimiento
úc declararlos rebeUk-s. Pu-diqucse por
cinco días. — Buenos Aires, 13 de
agosto de 19G1. — Jorge Edwin Tor-
lasco, secretario.

e.OP-S-N-' 0.017 v.-;;o;g-í

Art. Mi dei Código d i-i-uüw'ili., lien-
tos eu lo Cr.miua!. Juzgado en io Cri-
minal X-' 21, Sccreiaria X 1

-' 10-1, cita y
cmplaza por cinco d.as, a emuar des-
de la primera puoiieae.ón dei presente
a RECTOR RACE i'E ttA^/aj y HO-
BERerO CLARE para que comparezcan
a estar a derecho en la causa que se
¡es signe por inf. ley j._'.y u z (.cid. a
3.0 1.1;, bajo apercibimiento de decla-
rarlos rebeldes, i'ubhquesc por cinco
días. — Buenos Aires, 1-i de agosto ( íc

1901. — - Jorge Edwiu Torlasco, socie-
tario.

C.31.3-X'- Ü.G13 .
!

. u i

Art. MI (h,-l Código do Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en ¡o Cri-
minal X-' 2 1, .Secretaria X* 104, cita y
emplaza por cinco días, a contar des-
do la primera publicación del presente
a RICARDO JOSÉ UAMERo (causa
3.011) para que comparezca a estar a
derecho en lu causa (¡u se le sigue
por iniracción ley 3 2.902, bajo aperci-
bimiento do declararlo rebelde, i'ublí-
quese por cinco días. — Buenos Ai.es,
13 de agosto do Piü-i. — jorge j-jdwin
Torlasco, secretario.

e.31 S-X? 0.G19 y. P9, 01

Art.-.Mt .del (Jó.iigo d c l'rocedimien-
fos en lo Criminal, juzgado en jo Cri-
minal X'-' 2 1, See.cLurm i\v lüj, cita y
emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera puuüeación dei présenle
a JORGE BEOXEL MEMA, para que
comparezca a estar a derecho en la
causa que so le sigue por estafa, bajo
apercibimienio do declararlo rebelde.
Publíquese por cinco días — Causa
X 1

?: 3.700. — Buenos Aires, 1-1 de
agosto de 190!. — Jorge Bailar, secre-
tario.

C.3 1JS-X? 0.020 v.-t¡9!04

Art. Ih del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal X-' 21, sjecrelaría X"-' 10-1, cita y
emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a RUBÉN ¡J.MOLAVSK1", para quo
comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por infracción al
artículo 203 del Código Penal (cau-
sa X'-' 3.009), bajo apercibimiento de
declara; lo rehuido. Publíquese por cin-
co días. —- Buenos Aires, 13 de ogosto
de 190-1. ----- Jorge Edwin Tor'-asco, se-
creta riu.

e.31¡S-N-! 0.021 y. 4:9:01

Art. MI del Código do Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en ¡o Cri-
minal X !

-' 21, Secretaría X? 104, cita y
emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a JUPIO BACHIXI y ANTOXIO SABI-
NO EAPENTA. para, quo comparezcan a
estar a derecho en la causa quo s; les
signo por defraudación prendaria (cau-
sa X? 2.029), bajo opere b;m; ce to de
clec.lara.rlos- rebeldes. Publíquese por cin-
co días. — Buenos Aires, 18 de agosto
de 19 4. — Jorge Edwin Torlasco, se-
cretario,

cSilS-X'?' 0.022 v.-lií'iO'l

Art. MI del Código d Procedimien-
tos en !o Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N-' 21, .Secretaría X? 164,. cita y
emplaza por cinco días, a contar des-
de ¡a orimera publicación del présenlo
a VÍCTOR. XORBERTO CANOVES pa-
ra que comparezca a estar a derecho
cu la causa que so le signo por infrac-
ción a la ley 12.902 (causa N? 3.0021,
l>a jo apercibimiento do declararlo re-
belde. Publíquese por cinco días. —
Buor.o.s .Aires, ] S dc agosto de 19 0-1. —
Jorge Edwin Toa lasco, seerelar'o.

e.3]'S-N? 0.023 v.P!); M

Art. 14 1 del Código d Procedimien-
tos en io Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal X-' 21. Secretaria X'-' 104, cita y
emplaza, por cinco días, a coniar des-

de la primera publicación del presente
a l.'BAEDO l-'ERXANiJEZ BLANCO pa-
ra que comparezca a estar a derceno
en la causa quo se lo sigue por defrau-
dación prendaria, (causa X? 3.0-28), ba-
jo apercibimiento de declara; lo rebel-
de. Publíquese por cinco días. — Bue-
nos .Aires, 18 de agosto do 1904. —
Jorge Edwin Torlasco, ' secretario.

e.3I;S-X.' G.G21 v.-íqyii

Art. ¡4 1 del Código d e Proc jdimieii-

tos eu lo Criminal. J u..g.mo en lo Cri-

minal N-' 21, .Secretaria X'-' 104, cita y
cmp!a..a por cinco días, a comar des-

de la primera publicación del presente

a JUAN ROSA KRUSE para que com-
parezca a estar a derecho en q.i cau ¡a

que so ¡c sgiio por infracción a \\ ley

12.902, (causa X- J.üvüj, bajo ape, ci-
miento de declarara) rebelde. Puohquese
por cinco días. — Buenos Aires, 14 de
agosto de 1904. — .bu'ge Edwin Torlas-

co, .secretario.

C.31JS-X? 0.023 v.-t;.'!ü-l

Art. MI. del Código d e Procedimien-
tos cu lo Cr 'ni mal. Juzgado de ins-

trucción 1\9 2 1, secrctiria N'? 103, cita

y emplaza por cizc > día*, a coniar

desde la primera publicación del pre-

sente a MARIO PLACIDO PELLi-.XA
para que comparezca a es ar a derecho

eu la. causa que se ord--na su compa-
rendo, bajo aiicrc bimientei de declarar-

lo rob.ddo. Pueh'iueso por ci-.co días.

— Jorge M.'miez lluergo, s.crcta.-io.

c.OhS-X'? 0.020 v.-!;»;oi

Art. MI del Código do Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N9 2!, Secretaría X'' 103, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del uresentc a

RUIS BENJAMÍN AI/VAREZ (número
3.032), para que comparezca a estar a

derecho en la causa que se lo sigue
por defraudación prendaria, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.

nue.nos Aires, 13 dc agosto de 19C!.

-- Jorge M.'-ndez lluergo, secretario.

0.31'S-X? G.027 y.1'9'01

Art. MI del Código de ProcCilimien-
to.s en io Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal X'-' 21.. Secretaría X'-' 1G3, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presento a
ZCLEMA CENARA GOÜOT DE CEX-
TURIOX, para quo comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por defraudación premiaría (N? 3.GI0),
bajo apercibimiento do declararla re
hobio. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 13 dc agosto dc 190 1. —

Jorge Mínele-/: lluergo, secretario.

e.3i;S-X? G.02S v. -i ¡ 1 r; l

Art. MI. del Código dc Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal X'-' 21, Secretaría X? 1G1, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presento a
BLANCA 3SÍD1TA BARB.VBACE, para
que comparezca a estar a derecho en la

cansa, que so le sigue por defraudación
prendaria (causa X" 3.044). najo aper-
cibimiento do declararla rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.

Puchos Aires. 1 ;> de agosto de 190!. ---

Jorge Edwin Torlasco, secretario.

e.SUS-N? 0.629 v.-l;9|G-l

Art. MI del Código do Procedimien-
tos en lo i. riminal. Juzgado on lo Cri-
minal X-' 21, Secretaría N» 1G4, cita y
emplaza por cinco días, a contar desdo
la primera publicación del presente a.

MANUEL AG.AP1TO CORONEL, para
ojie comparezca a estar a derecho en la
causa que. se 1.» s ; suc por defraudación
prendaria (cansa X' 2.0 13), bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde. —
Piihlíriueso por cinco días.

Buenos Aires, 19 de aconto de 19G1.
--- Jorge Edwin Torlasco secretario.

e.3!'S-Xí> G.031 v.P.OlG-i

JUZGADOS NACIONAUtS FN T.O
CIUMIXAT, Y CO^TíCCIONAL

FKí^nAL

X"? í

Art. Mi. del Código do Procedí.-nien-
ío.-i en lo Criminal. Jn''"-do en lo Fe-
deral X'' 1, Secretaría N? 2, cita y em-
plaza por cinco días, a contar "desdo
la primera publicación del presente a
DANTE KSTEC1TE. para quo comparez-
ca a estar a derecho en la canoa míe
se le sigue por contrabando v defrau-
dación cansa X'> 7 5'0 1. h-< !o apercibi-
miento de declararlo pehcd'1--.. — Publí-
quese por finen día-e,

Buenos A Pos. de agosto do 10GÍ.— Roberto S. Prdlor. =-ec-etario.

0.31'S-X? G.O.'bi- v P9;C1-

Art. l-ll del ró.li-o do Procedimien-
tos en lo Crimine'. Ju---'-Mo en lo Fo-
dorat X9 1. Sccret a rj'.-i "N? 3. cita y em-
plaza por cinco días a contar desde la
primera publieaoión del nreente a
EDULIO ENTECAN P.ARMTEXTO, para
rnie comparezca a criar a (lor-vho en la
causa que se le si-eu" por irif-nce.. art.
13! C'x'i. Penal, bajo ap"''o : b¡rr.iení o dc
(Icclarar'o rebelde. — Puhh'qucse por
chieo días.

Bueno- Aires, m ,1o a"-o«-fo do 1901.—
- Ángel Pe Panla. Fee:-eí-"ie.

o.tC'S-X'' G.G33 v.-!¡9ÍO-í

X'-' 3

Juzgado i -a lo Criminal y Correccio-
nal Ped.-r.ai N 1

? 3. Secretaría S¡'> 13, cita

y emnlaza por cinco días a contar do
la primera publicación del uresento a
RACE OCAAfPO. o-ara quo c^miiorczca
a estar a derecho en la causa, que so
le sigue por robo-hurto, ha 'o apercibi-
miento de declarar'o rebelde. — Publí-
quese por cinco días.
Buenos Aires. 12 de .ng-osío de 1901.— Mario Euis- Alba poaso secretario.

P.3U <!-.>?? 0.G3G v.4!9:04

Art. Mi del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. El Juzgado on lo

Federal X' 3, Secretaría X"' M, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la nriim--r

: i publicación del presente, a
ABRAKAM FELMáXAfh parí, olio com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se lo s'guo por est.a fa. baio evoor-
cihlmiento de declararlo rebehlo. — Pu-
blíquese por cinco días.
Rueños Aires, 20 de agosto de. 19G-Í.—
• Riego María de \oh"vnl. secretario.

e.31'S-X? 6.037 v.-Ü9 l 0-t

JUZGADOS NACIO--.--'--"'/^ iTN LO
riiXAL ECONÓMICO

K» i

Art. MI del Código do Procedimien-
tos eu lo Criminal. Por disposición do
S. ñ. el señor Juez n r:xrr del Juz-
gado Nacional do Primera Instancia en
lo Penal Económico X' 1, dc la Capital
Federal, Dr. Rodolfo F. Salinas so cita.,

llama y emplaza para que dentro del
término de cinco días a contar de la
primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho a -TOSE ALA-
RIA OTERO, en la causa que se lo si-

gno por infracción al Art. 302 del C.
Penal, por ante la Secretaría X? 1 a
ear--,o del suscripto, ha.io apercibimien-
to de ser declarado rebelde, do acuerdo
a las dispusiciones do ley. — Secretaría
19 de areosio de 190-1. — Bocal del Juz-
gado calle Paraguay 1"3G, piso 2", Ca-
pital Federal.

Buenos Aires, 19 de agosto de 196-1.
- - Raúl O. Rescaño. seceet->rio.

C.2BS-X? 0.G3S v.-l¡9¡6i

Art. MI del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. .Juzgado en lo Cri-
minal X"-' 21, Secretaría X? 104, cita, y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente n
.TURTO JORGE CAZES. para que com-
parezca a, estar a derecho en la causa,
que so le sigue por defraudación pren-
daria (causa X- 3.001), bajo apercibi-
miento dc declararlo rebelde. —- Publí-
quese por cinco días.
Buenos Aires, 1S de agosto 'de 19G-Í.— Jorge Edwin Torlasco, secretario.

C.3PS-X? G.G30 V.UOiO !

X'í

Art. MI del. Códig-o de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Penal
Económico X? 3, Secretaría N» 6. cita

y emplaza por cinco rtfas, a coniar
desdo la primera nubllcacióri del presente
p nce,\-i rim'TTTeT.Te-e,^-- „ pefr.
FUEISCIT, para, quo comparezca a estar
a derecho en la. caes-; a gao se- le s íene
por Art. 302 del Código Penal, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —

-

Publíquese por cinco díae». -

Buenos Aires, agosto 13 de 19 04. —
Domingo Antonio Pb>a-r'M. secretario.

e.SPS X? G.639 v.-üDIGl
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Art. 111 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Penal
Económico N» ü, Secretaría N? G, cita

y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del presente
a MANUAL K1ÍNH LORENZO, para que
comparezca a estar a derecho en la cali-

fa r¡ue <>e le sigue ror Art. 302 del Co-
ludo Penal, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publiquese por cinco
días.

Rueños Aires, agoslo i) S de, 10G-I. —

•

Domingo Antonio Pigrel.ti, secretario.
e.01 S X'-' i¡.(M0 v.-t

! 9;04

x? <1

ana*. - - .

Juzgado en lo Penal Kconómieo N" 1,

Secretaria Padilla, cita y emplaza por
el término de treinta días (30) a con-
tar desde la primera publicación del
presente a ANCKi. CASANOVA para
<iuo comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por infracción al
Art. :¡02 del Código Penal, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebcUle. — Pu-
blánic-e nor cinco días. — Firmado:

Callos ]:. Padilla, Secretario.
c.::i s x* can v.Oici

Juzgado en lo l'cnal Kconómieo N-' !,

Secretaria N' S. cita y emplaza por el

término de treinta días (30), a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a JULIO IIOLZKAN para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por infracción al
Art. 302 del Código l'cnal. bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — l'u-
bh'ouose por cinco días. — firmado:

Carlos K. Padilla. Secretario.
e.31 S X'-' G.G-12 v.-i;n;ci

Juzgado en lo l'cnal Kconómieo N'' -1,

fi' oretaria Padilla, cita y emplaza por
el término de treinta días (30), a con-
tar desde la primera publicación del
presente' a RODKRTO CALCARE, para
que comparezca a oslar a derecho en la

causa que se le sigue por infracción al
Art. 302 del Código l'cnal. bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
bl'eue'-e ra)r cinco días. — Firmado:

Carlos K. Padilla, secretario.

e.31,S N-' G.G13 v.4in;cl

Juzgado en lo l'cnal Kconómieo N-' 5,

Secretaria Dr. González, cita y emplaza
por treinta (30) dias, a contar desde la

primera, publicación del presente, a AL-
FONSO SFEÍUO para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se

le sigue por infracción al Art. 302 del

Código l'cnal, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publiquese por
cinco (ó) dias.

Puchos Aires, 20 de agosto de 190-1.— Nemesio G</nzáIez (.hijo;, Secretario.

e.31 S >,"•' G.G19 v. 1,9,01

Juzgado en lo l'cnal Kconómieo X^ 5,

Secretaria Dr. González, cita y emplaza
por treinta (30) dias, a contar desde
la primera publicación del presente, a

,
JÜSK PÉREZ CAEREIRA para que

|

comparezca a estar a derecho cu la cau-
sa que se le sigue por infracción al

|
Art. 302 del Código l'cnal, bajo aper-

' tullimiento de declararlo rebelde. — Pu-

j

bliquese por cinco (5) dias.

Puchos Aires, 20 de agosto de 19G!.
.—. Nemesio González (¡lijo), Secretario.

i c.OLS Xr
» C.liúO v.-i.OiG;

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMEHC1AL

juzgado en lo Comercial a carso dei

Dr. Alejandro de Kabouyle, Secretaria
Dr. Francisco M. Posch. comunica por
cinco días, a los acreedores de "\VE_
ROT SOC. IIKI'. LTLA.", su (¡uiebia.

decretada íijándoseie veinte días para
presentar al síndico contador don Juan
Ángel Domínguez Salinas, Avda. Santa
Fe 3212. -I" piso, Dio. D., los justifica-

tivos de créditos. Kl día 2 de octubre
de 1901, a las 11 hs., se celebrará en la

Sala del Juzgado la junta con los acó.
odores que concurran. — - buenos Aires,

agosto 27 de 190 1. — Ricardo Sylvos,
ter, secretario.

S 2.G0Ü e. 3I.S X" í ó .010 v. -1¡9,Ü.1

E¡ Juzgado Nacional en lo Comercial
N-' 7, Secretaría Autorizante, comunica
por dos días, en juicio: GONZA 1.K7.,

Dt'fS A. s, quiebra", 1,110 dentro de vein.
te días —desdo la última publicación--
deberán presentar al Síndico Esienan
Casilo, en Viamonte '1:1 -I, los justifica,
ticos de sus créditos, señalándose Junto
de Acreedores, para el día seis de no-
viembre, a 11 horas. — Ruceos A Tes,
agosto 27 de 190 1. — Marcos T. Mufuz,
secretario.

? S00 e. 31. S X" -1I.0S3 v. F,9,G1

Juzgado en lo l'cnal Kconómieo X' 4,

Secretaría Padilla, cita y emplaza por
el término de treinta días (30), a con-
tar desdo la primera publicación del
¡Mésente a ÓSCAR CESAR CÁSTRELOS
]>ara que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por infrac-
ción al Art. 302 del Código l'cnal, bajo
apercibimiento do declararlo rebelde. —
M''nuo<-c por cinco días. — Firmado:

Carlos K. Padilla, Secretario.
C.3LS X? (i. lili v. i;<i;(U

N-' 1

Juzgado en lo Comercial N" -1. Secre-
taria X" s, en el juicio "VISCA JOSÉ
EMILIO s, quiebra", cita por cinco dias

; a los acreedores a los efectos de la

I

Asamblea lijada para el día 10 do se.

j
tiembre de 1ÍK1-1, a las 15 lis., para con,

j

siderar el pedido del liquidador sobre au-
torización para promover acción de na.
lidad. — Dueños Aires, 1S de agosto de

: IíiiM. — Kl secretario.
'

$ 2.000 e. 3PS N" 15.0-SG v. 4¡9:6.1

]V 3

Juzgado en lo l'cnal Kconómieo N-' ii,

Secretaria Demos, cita y emplaza por
treinta (30) días, a contar desde la pri-
mera publicación del presente, a CESA-
lilNO CONSTANZO para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que

.se le sigue por infracción al Art. 302
del Código l'cnal. bajo apercibimiento
de declara r'o rebelde. — Publiquese por
cinco (5) dias.
Dueños Aires, 20 de agosto de 190 1.

— José Julio Demos, Secretario.
C.3P3 X-' C.G15 v.DoiC-1

X-'

Juzgado en lo Penal Kconómieo N' !>.

Secretaría Demos, cila y emplaza por
treinta (30) días, a contar desde la pri-
mera publicación del presento, a RI-
CARDO SALAMANO para que compa- ,'

rezca a estar a derecho en la causa cnic.
'

se le sigue por infracción al Art. 302
del Código Penal, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publiquese por .

cinco (5) días.
|

Dueños Aires, 20 de agosto de 196-1. !

— José Julio Demos, Secretario.
]

e.31 S N-' G.G1G v.O'O-l ;

Juzgado en lo l'cnal Kconómieo X- 3,

Secretaria Dr. González, cita y emplaza
por treinta (30) días, a contar desde

|

la primera publicación del presente, a
¡

FRANCISCO MOLINA para que com- '

parezca a estar a derecho en la causa
¡

que so le sigue por infracción al artícu-
lo 302 del Código l'cnal, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Publi-
quese por cinco (5) dias.

Dueños Aires, 20 de agosto de 1 9 G í

.

— Nemesio González (hijo). Seorcíario. ;

e.ül'S .X'.' C.C 17 v.OlG-i I

Juzgado en lo Fonal Keonómieo X- 5,

Secretaria Dr. González, cita y emplaza
por treinta (30) dias, a contar desde la i

primera publicación d"l presente, a OS- ,

CAP ROTIIFLEISCIÍ para que compa-
|

rezca a estar a derecho en la causa míe
i

se le sigue por infracción al Art. 302 !

del Código l'cnal, bajo apercibimiento ',

«b> declararlo rebelde. -- Publiquese por i

cinco (5) días.

Dueños Aires, 19 de agosto de 10G-Í.— Nemesio González (hijo). Secretario.

e.3l;S-N <
? G.ülS-v.llOlO-í ¡

Kl Juzgad.» de Comercio X'-' ,1, Secre-
taria X-' 1». comunica por cinco días a
lo? acreedores de AYELEIX) ARGEN-
TINA S. A. 1. O, la Convocatoria solí,

citada por esta, lijándoles hasta el día
1* de octubre do 19G1 para presentar al

Síndico Julio M. Valle domiciliado en la

calle Uruguay 500, 4 o piso. Of. 42:13,

los justificativos de sus créditos. Kl 20
de octubre de 190 1, a las 14 horas se

celebrará en la sala del Juzgado la jun.
t.i, con los acreedores que concurran, de-
biendo presentarse éstos dos horas antes
para verificar su personería. — Buenos
Aires, veintiocho de a;>'i!o de 19G1. —-!

Jorge O. Palacio, secretario.
|

? 3.100 c. 31ÍS X'-' 4.1. 0S2 v. FojO-l!

X" (i

Juzgado cu lo Comercial X- G, Secre.
t.aria X'; 12, comunica por cinco dias a
los acreedores de LEÓN KOLROWSKJ
la convocatoria solicitada para que den-
tro del plazo de veinte días presenten
al síndico contador Juan Valles, con
domicilio on LTuguay 135, 7 ,J "M", los
títulos justificativos de sus créditos y
concurran a la Junta de acreedores cinc

tendrá lugar en la Sa!a de Audiencias
\

del .Tin/gado el día 25 de octubre de
,

190 1, a las 5! horas, la que se llevará
a cabo con el número que asistiera. —
Puchos Aires, 2S de agosto de 1901. —
Arturo K. Mendoza W'i'son. secretario.

$ 3.000 c. 31; S N' 4.1.107 v. 4 9.G1

Jfv S

Juzgado en lo Comercial N" 8. a car.
go del Dr. Salvador M. Pozada, Secreta,
ria X» 1.1, a cargo del Dr. Guillermo .1.

Fernández Moores, comunica por cin-
co días la quiebra de CRK.VClO.N KS
S. I. C. T. A. SOC. DK KFSP. KTDA.
recua pruv.soiiy. ue cesación do pagos:
28 de mayo de 19G2. — Sindico: Fe-'
lipa Alberto Villagra: domicilio: -Mon-
tevideo X'-> 711, p. G", a quien los acree-
dorea deberán presentar sus títulos
justificativo.! dentro del plazo de 20
díaa a contar desdo la última publica-
ción do este edicto. Señálase el día 11
de diciembre de 19G1 a lis. S, para la
reunión de la Junta en la Sala del
Juzgado, intimándose a cuantos tengan
bienes y documentos del fallido, a po-
nerlos a disposición del Juzgado, prohi-
biéndose hacerle pagos o entrega de

j

bienes so pena de no quedar exonera-
|

dos. — Dueños Aires, 21 de agosto de
19 0-1. —

- Guillermo J. Fernández Jíoo-
' re", secretario.

I 5 -1.100.- e.31|S N? .15.0-17 v.FOiGl

X' 11

Por disposición del Señor Juez Na-
cional (le Comercio, Dr. Julio A. K.

,

Quinterno, Secretaría N> 2 1, se hace
saber por dos días que, en los autos
caratulados "SALKRNO Y SHA YA S.

I lí. P. s. Quiebra", se han regulado ho-
;
Horarios a los Drbs-. Guillermo Díaz y
Mauricio Vinacur, como Letrados de lii

fallida, en quince mil y treinta y cinco
,
mil pesos 111,11. respectivamente, al Sín-
dico Teodoro Lubetkin, setenta y cinco
mil pesos m:n.; al Dr. Slurieio" Dubet-
kin, Letrado del Síndico y de la Liqui-
dadora, en diez mil pesos, al Kscriba-
no Duis Francisco Fráíik, quince mil
pesos m,n. y a la Liquidadora "Lcvi,
Dircie y Davaroff S. R. L." veinticin-
co mil pesos 111. n. — Dueños Aires,
Agosto 19 de 19GI. — Alfonso JMoyano
Crespo, secretario.

S 1.110.- c.31;S N? 45.010 v.l'^Gt

l'UOVIXCiAS

JUZGADOS FEDEUALES

LA PLATA

Juzgado Federal N 1

' 1, Secretaría Pe-
nal Zi'i 2, cita y emplaza por 3o días,
a comar desde la primera publicación
del presente, a EMILIO HUGO DOM1N-
GUKZ ¡-ara que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
infracción Ley 11.3SG, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Publi-
quese por cinco días.
La Plata, 19 de agosto de 19J-1. -

—

Carlos A. Herrera, secretario.

e.31|S N-' G.G.11 v.OiC-l

X' 7

Kl Juzgado en lo Comercial X" 7, Pe.
cretaria N' F!, comunica por cinco días
a los acreedores de "JN'b.VTKC S. lí.

!

L.", la convocatoria solicitada hacién. -

doles saber (pie deberán presentar al i

Síndico Rodolfo Antonio Forestieri los
!

títulos justificativos de sus créditos den-
'

tro de los 30 días de vencidos los pre. !

sontos'. Da Juma se celebrará en Sala!
de audiencias del Jiizgiado el 2G de oc.

'

tubre, a las 14 horas, con los acrcedoies
que concurran. — Dueños Aires, agos-
to 20 de mil novecientos sesenta y cua.
tro. — Juan José Salinas, secretario.

¡

Certifico tino la publicación del l'¡ e. !

sentó ha sido ord.-n.ida a los diarios Do-
,

letín Oficial y La Ley. Conste. — Juan
'

José Salinas, secretara),

f 3.000 e. 31|S N'' -15.119 v. -1 9 [ -i .

Kl Juzgado Federal d Ira. Instancia
N'-' 3, Secre .aria Cecilio J.cai de Parra,
cita por tres (3) días a OSVALDO JOR-
GE ERICE para que comparezca a estar
a derecho en el juicio que le sigue el
Gooierno de la N ición, sobre cooro eje-
cutivo de pesos, brjo apercibimiento de
dar inter. cución ai Defea. or Oficia 1

,

ea expediento N? 2G1-A-195-Í. Publiqu,-
se por tres dias. — Cec lio Leal de Iba-
rru, sedetaiio.

c.SliS'-Ní 1 G.G52 v.2;»¡Gl

ltOiAiUO

Por dispes ción del señor Juez Xacio-
nal de Rosario a-c. d.'i Juzgado .%'•' 2,

Dr. Raúl And.ada, se cita, llama y em-
plaza a don SAMUIOL M1RSON, para
que comparezca a estar a derecho en el

término de nucvc días a contar de la

última publicación, al juicio que lo si-

gue el Gobierno de la Nación (Direcc.
Nao. de Aduanas) sobre Apremio,
Kxptc. N? 42.310, en trámite ante el

Juzgado re.'eiido. Scci otaria del suscrip-
to, bajo apercibimiento de nombrare
representante al señor Defensor Oficial.

— Secretaría, Rosario, 13 do agosto do
1004. — Fdo.: Roberto G. Cuaranta, sc-

cia taiio
e^ll-SN-1 G.G53 v.Olíbi

SAN >r.\KTI\

Juzgado .Federal de Priei --•-,, Testa

u

fia -'.'' 1, Secretaria en lo Criminal j
Correccional, cita y emplaza n«r cima
días a contar desde la primera publica,
ción del presente, a ALFRKLüJ JO.-:'
SPEí-TAl.K o ALFIUOI'O CHAI; LO NT ,JUAN A3KM.ANO, p.„-a que compa-
ri -/.c,- in a estar a derecho en ia causa
X' 12.S2FG4 que se le.s s'guc por robo
bajo apercibimiento -1* declararlos re-
beldes. — Publiquese por cinco días.

San Maitín. Provincia de Dueños Ai.
1 es, 11 de agosto de. 1901. — Juan Car.
los Martínez Alco.-ta. secretario.

0.31 S-.V-' G.O.Il-v.TOiCl

Por disposición del señor Juez l-'ede.
ral de I'rimcia Instancia a <>. del Juzga,
do X'-' 3 de la ciudad de San Martín,
Provincia de Dueños Aires, Dr. Joigo
Luqui?, se cita v emplaza a KDL'-VRDO
ALllKRTO GARCÍA para que dentro
dei termino de 15 dias a contar del úl-
timo de la publicación del presente que
so hará por 5, comparezca a este Tnou-
nal, Secretaría Criminal y Correccional
a efectos de prestar declaración indaga,
toria en la causa N' 3GG2|G1 carátula,
dos "Miño Ramón y otros s hurto", ba-
jo apercibimiento de ser declarado re-
belde y proeedorse a su inmediata de-
tención.

Secretaría. 11 de agosto do 195 1. —
Carlos Guillermo Dañen, secretario.

e.31;S-N<' G.655-v.4:njC4

REMATES JUDICIALES
X V E V O S

JUZGADOS NACIONAL1.3
EN LO CIVIL

X' (¡

Ji.zsr.do en lo Civil X" y,, secretan-.
N'' 1-, hace saber por cinco días que en
los autos: "RODALDt, MATEO y otra
contra CHRIST WERNKR, HERIDER-TO y otra s ejecución hipotecaria los
martilieros Rufino de Klizalde v 'cía
S lí. L. rematarán ex. su local Can Sa-
11o 40 1, primer piso el miércoles 9 de
setiembre, a las 15 horas, la propiedad
en Par'ido 3 de Febrero, Villa Real,
calle España G55 e. D(l;;rano v ÜUat'cn-
• o, en terreno que mide: Sm.OG de fren-
te al S. E. por 39m. Sup.: 337mc 71
Dase s 35t>. »U0. — . s 00 de seña'y 3 o'o
comisión.
Rueños Aires, agosto 10 de 190 1 —

RoUe-to Tí. Pérez [Vinaria, secretario
5 SvOOO.— C.3FS N° 4-l.D77-v.4Í'i¡Ct

Juzgado Nacional en lo Civil X? 11,
secretaría X» 2S, comunica por tres di-i3
en el juicio "GFKRRERIO d c COM1N,
KLI.-,A MARTA TIÍÜI-SA sitestamenta-
na

', que el martiliero Francisco Can-
dehero rematará en Río Pamba X? 150
3er p\so. Dpto. "Ñ"'.

1 día 4 dj »epl
tiembre de i¡i5i. a ] :,s 17. 30 horas don-
de se exhiben, los días 2 v 3 de sep-
tiembre, do 13 a ir. horas, 'los muebles
existentes en dicha finca consistentes en
armarios, bibloteca. sillas, mesas, cua-
dros, roperos, camas, heladera, televi-
sor, lámparas, objeto de adorno, pl.ite-
tía, loza, ropas de uso, tapado de ;iít-

tracán y objetos varios de acuerdo a!
mvcnlarío de autos, todo al meior pos-
tor, sin baso y al contado. — Com sión
10 oio en efectivo.
Dueños Aires, acoslo 22 de jOG-í. —

.

Carlos Peltzcr Máronez. seereinvin
? 2.-100.— c.3t'.S-X? ll.!)G3-v.'.,, »!54

Juzgado en lo Civil X 1

? I !, socreinría
X'-' 27, comunica por cinco días en el
juicio "MITA. COMRRCTAL, LVIX'S-
TRTAT, Y FTXAXCT^FIA Sor. e-i f: of.
por A CC. contra DA1 CO ARGEXT'NA
S.A.T. y C. s ejecución hipotecaria",
qr-c los martilieros (bménez Zapi-.ln y
Cía., S.R.L. remafrán en Florida 239.
el miércoles 1G de septiembre, a las 10
lis., los siguientes inmuebles: l"> Campi-
chuelo 210, edificada en terreno lüiiiTO
frente: 72m07 N. O.: "i2m0G S.F. Snp :

Í.119.7S 111. c. T.a demandada debe des-
ocupar el inmueble dentro de los 30
días de aprobado ' 'vi-ni.i _ .. ", u ,-.

S 3.S75.GI3. — z?) Neuquín 217-01.
edificada en terreno -lOnniO frenie S.
K.; 39m09 al S O.: 40m05 al N. O.;
30m. al N.E. Sup.: 1.203.10 m c A¡-
iiuiiada. Base ? 3. 321. 951; 3*) Dr. Elco-
doro Folios s'X'i1

, edTicado en terreno
con superficie de 1.111.S2 m. c. Parce-
la 11 j. La demandada debe desocupar
el intime! le dentro de los 20 días de
aprobado el remate. Raso $ 3.S75.G13.
S o!o seña y a cuenta de precio, 3 0-0

comisión.
Dueños Aires, agosto 27 de 19G-!. —

Paúl R. Frías, secretario.

? 5.000.— C.31IS-N'' 15.110-v.F9]64
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N? 20

Juzgado en lo Civil. X' 20, secretaria

N" '10, comunica por cinco días en el

juicio GALLO l''EIÍ.NAXUEZ ANTONIO
MARÍA y V1LAR JOSKFA contra IN-
GOL1CH MÁXIMO (cobro hipotecario),

los martilieros Bravo Gamboa Ferrari,

rematarán el do septiembre, a las 1G.30

horas, en Reconquista 513, la propiedad
sita en Villa Ballestee, Pdo. de San Mar-
tín, calle Carlos Faz N» SI. — Super-
ficie 245m.e.6S. "Be acuerdo a escritu-

ra hipotecaria se vende como bien des-

ocupado, quedando por. cuenta del deu-
dor el cumplimiento de esta obligación."
Base $ SU. 000. Seña S op. Comisión
3 o¡o en efectivo.
Buenos Aires, agosto 11 de 1964. —

Enrique Conté Mac Boneil, secretario.

S 3.200.— e.Sl'fá-X? 45.114-v.4|9¡64

Juzgado en ló Civil N? 20, secretaria

40, comunica por 10 días en el ju.cio:

"EL SOL BE BUENOS AIRES S. .A.
DE SEGUROS contra MARCHI CAR-
LOS JOSÉ s cobro hipotecario", que
el martiliero Julio Naggi. rematará., el

18 de septiembre de 1964, a las 1G ho-
ras, en la calle Los Incas 2311,' de Mo-
rón, el inmueble con frente a la calle

Los Incas 2341 entre la de' Carlas Ca-
san y Timbúes, designado en el plano

de subdivisión carácter.sticas 101-37-43

con la letra "A" de la manzana B y mi-
de 11,3 1 m. dé frente al S., sobre la

talle Eos Incas; 1 2,90 m. su contraíren-

te al N. IX, lardando con más su terre-

no de su manzana 27 li'5'm. de fondo. —
En el costado D lindando con más terre-

ro de su manzana 2/.G5 in. do fondo y
21,41!) m. en el O, lindando con el lote

2, encerrando una superficie de 268,22

nvs. es.
'— El dominio está inscripto en

ei Registro de la Propiedad, de la Pro-

vincia de Baertos Aires, bajo el N'-> 2024
del Bartido do Morón. Base $ 3.000.000.

Seña y cuenta de precio S o'o. Comisión
3 por ciento.
Buenos. Aires 27 de agosto de 1964. -

—

Enrique Conté Mac Boneli, secretario.

$ 10.S00.— e.3l!S N« 44.9S3-v.lOÍ9;64

3Í? 21'
.

Juzgado Nacional en lo Civil N» 21,

secretaría N? 41. comunica por cinco

días en el juicio: "CaSTIGLTONE, AN-
TÓNIMO y otros contra BIANCHI MA-
RÍA slhipotecario", que el martiliero
Edelmiro S. Daneri rematará el día 11

de septiembre de 19-34. a las 1G horas,

en la calle Bartolomé Mitro 1352, Capi-
tal, un departamento en esta Capital

Federa], ubicado en la callo Catamar-
ca 263, unidad 7^, piso 2», compuesto
de: living, comedor, dormitorio, baño,
cocina y galería, teniendo el uso exclu-

sivo de un balcón de propiedad co-

mún do 1,3S mts. ers. — Superficie cu-
bierta propia 31, 5S mts. crs. y una su-

perficie cubierta común de 16,26 mts.
cds., haciendo un área total cubierta de
47,84 mts. cds. Porcentaje del 4,S2 por
ciento, según título en. autos. Se entre-
gará el departamento con los inquilinos

que actualmente lo ocupan a, quien re-

sulte comprador, dentro de los 30 días

de efectuada la subast?. pública. (Cláus.
6' escritura hipotecaria); — Base pesos
250.675 m'n. Al contado. Seña S o;o. —
Comisión 3 o'o.

Buenos Aires, 26 de agosto de 1964. —
Osear Jorge Chiocca. secreta ai n

.

$ 5.200.— c.31.jS-N? 45.oí;>-v,-i;s;gi

Juzgado en lo Civil N"> 21, Secreta-
ría N'' 41, comunica, por cinco días, en
autos caratulados: "VAAMIL de AMO-
RIN JOSEFA y AMOR1N ANTONIO, s¡

sucesiones", que el martiliero José An-
tonio I. Buzando, rematará sobre las

mismas, los siguientes inmuebles ubica-
dos en esta Capital, el día 6 de sep-
tiembre, a las 14 y 30 horas, finca ca-
lle Enrique Ochoa 320, edificada ¡ote S,

manzana C, cuyo terreno mide: 13,14
frente al Oeste; 35,60 fondo al Sud; y
36,95 al Norte y 4,38 contrafrente s¡

título. — Base S 124.500. — El día 6

de septiembre, a las 16 horas, finca ca-
lle Abrahatn J. Luppi 1235, edificada
sobro lote 19, manzana A. cuyo terre-
no mide: 9,32 frente al S.E.; 1S.G2S
mm. fondo en el N.E.; 19.S92 mm. al
Eud-Oestc: y S.747 mm. contrafrente al
N.E. — Superficie total 176, 7S mts. 2.

sitúalos. — Rase S 13 6.500. — Ventas
al contado. — Seña y a cta. precio 8 ojo.

— Comisión 3 o!o.
Buenos Aires, 7 de agosto de 1964. —

Osear Jorge Chiocca, secretario.
S 5.000. C..31ÍS. — N'-' 44.736 v.4;9;G4

N? 20

Juzgado en lo Civil ND26, Secreta-
ría N'' 5 2, comunica por cinco días en
el juicio "DONADÍO de MARMOL SIL-
VIA LEILA ZULICA, s'sucesión", que
el martiliero Roque A. Boverini, con do-
micilio en la callo Uruguay N» 61S, pi-
so 4'.\ T. I?. 45-1S2S, rematará el inmue-
ble sito en la calle Luca X» 1SS0, Ca-

pital, el domingo 9 de agosto, a las 15
horas, sobré la misma. Edificada en el

loto N» 9 de la manzana "B'' y mide:
8na(>6 de fren i e al "O", por 18m88 de
fondo en el costado "N", 2 2m en el

costado "S" y 9ml2 de contrafrente.

—

Desocupada. — Base 5 175.000 al con-
tado. — Seña S o;o. — Comisión 3 o.o.

lis. a 13 lis.

23 do julio de 191!. —
secretario.

9 64

— Visítese de
Buenos Aires

Horacio Liberti

.600. II, 3. — X'-' 4 0.1.26

Juzgado en lo Civil N'> 2 6, Secreta-
ría N'-' 52. .comunica por diez días en
el juicio ••MARTjvLLETXI CORES, de
SÁNCHEZ RAQUEL cBONELL NILO,
sjejecución, hipotecaría", que el marti-
liero Raúl A. Fernández, rematará el

día lü de septiembre, a las 16 horas,
en la Corporación de Rematadores, ca-
lle 25 de Mayo 311, la finca ubicada
en la cade Juncal 1220, con todo lo

edificado y plantado. — Superficie:
187,20 m2. — Al contado. — Base pesos
4.000.770. — Seña 8 o o. — Comisión
3 ojo. — Según la cláusula cuarta del
contrato hipotecario el deudor no pue-
d-e arrendar el bien hipotecado por un
plazo superior al del gravamen, y exis-

te en autos' manifestación del mismo
en él sentido de que el bien no está
ipcaclo.

Buenos Aires, a.gosto 2S de 1964. —¡-

í'Ioraeio Liberti, secretario.

% 8.000. e.SljS. N» 45.112 v.lOÍOiCl

X' 27

Juzgado Nacional en lo Civil N? 27,
Secretaría 53, comunica -por' cinco días,
en los autos- "BltüSSf ÓSCAR ANÍ-
BAL contra ORLIACO ANDRÉS PU-
DRO, sobre Ejecución Hipotecaria", que
el martiliero José Raúl Carbó, rematará
el día 5 do septiembre de 1964, a las
10.30 horas y sobre los mismos lotes,
con lo edificado y plantado ai suelo, de-
signados números Siete y Ocho, Man-
zana Uno, Chacra "B", miden en su to-
talidad 13 por 22,50 con un total de
292,50 mts. 2., lindando frente al Sud,
Avua. Sixto Rodríguez 1130, al Este lo-
te "B", al Norte parte solar 6 y al
Oeste con el 9, de ia localidad de Co-
ronel Suárez, Provincia de Buenos Ai-
res, con la Base de pesos 691.15 4. —
Seña a cuenta del precio S o,o, Comi-
sión 3 o¡o, todo en. electivo. — Precio
del saldo a abonar en efectivo y al con-
tado al aprobarse el remate.
Buenos Aires, agosto 27 de 136 4. •—

A. H. Valdéz Otlerigo, secretario.

$ 4.800. o.3l;S. N» 44.964 v.4¡9|G4

IV 29

Juzgado en lo Civil N'> 2 9, Secreta-
ría Ni 57, comunica por cinco días en
el Bxped. "N? 7465, a.'io 196a", que
los martilieros Giménez Zapiola y Cía.,
S.R.L., rematarán en 'Florida 239, ci
miércoles 9 de septiembre, a las 16 hs.,
el depai lamento 3, unidad 3, de la fin-
ca GO.DOr CRUZ 3260-62, ediücaao en
terreno de Sm63 frente E. por 20m39
y 20m93 costados. Sup. propia 116,30
metros cuadrados. Porcentual 16,73 ojo.— Be acuerdo con lo estipuado en cláu-
sula 8* de cs'critura hipotecaria el de-
mandado se obliga a dejar totalmente
desocupada ia propiedad. — Base pesos
701.650. •— 8 o'o a cuenla de precio. —
3 ojo de comisión.
Buenos Aires, agosto 2 do 1904. —

Lucio L. Meléndoz, secretario. .

$ 3.200. e.31[S. — N? 45.141 v.íjSlC-l

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ

X? 1-5

JUDICIAL: El Juzgado Nacional de
Paz N? 14, hace sabor por dos días en
autos: "NESTLE S. A. c¡VIEYTl¡S
GUSTAVO, sobre cobro de pesos", que
el martiliero don Manuel Iglesias, re-
matará el día 5 de septiembre, a las 10
horas, en Mario Bravo N'' 93 7, donde
se exhibe, el siguiente bien: Una balan-
za marca Bianehl Legítima, N'-' 47150.— Sin base, al contado, sujeto a apro-
bación, comisión 10 o

;

o.

Buenos -Aires, agosto 25 de 1964. —
Marcelo Pinget, prosecretario.

? 1.040, 3i;s. — N? 45.09C .B>¡'9'64

JUDICIAL. — El Juzgado Nacional de
Paz N'-' 14, hace saber por dos días en
autos caratulados: ''BARBEÉIS ESTE-
BAN contra LEIS ÓSCAR R. sobre cobro
ejecutivo de pesos, que el martiliero don
Manuel Iglesias, rematará el día 5 de
septiembre a las 10 horas, en Mario Bra-
vo N? 937, donde se exhiben los siguien-
tes bienes; Una sierra sin fin T. II. E.
Deduvei Power Tobros; Un Tupí Esso
Deus; Una Garlopa sin número, ni mar-
ea, usados, sin base al contado, sujetos
a aprobación, comisión 10 ojo. —• Bue-
nos Aires, agosto 25 de 1961.'— Marcelo
Pinget, prosecretario.

? 1.200. e.31]S. N? 45.09S. v.2:9,'64

JUDICIAL. — .El Juzgado Nacional de
Paz N? 14, liacc saber por dos días en
autos Caratulados: CASABELLA FRAN-
CISCO contra PEYSERS JOSÉ y FRE-
GGIARO MARCELO C. sobre e ecutivo.
que el inartil'ero don "Manuel Iglesias,
rematará el da 10 de septiembre, a las
10 horas, cu Mario Braco N? 937, don-
ele se exhiben, los siguientes bienes: Una
máquina de calcular eléctrica Olivetti;
de tres ctdumnas, Una máquina ele es-
cribir Olivetti de noventa espacios, am-
bas sin número visible, usadas, sin ba-
se y ai contado, sujeto a probación ju-
dicial,, comisión 10 o'o. — Buenos Ai-
res, agosto '20 do 1964.'— Marcelo Pin-
get, prosecretario.

$ 12 >. e.318. N« 45.097. v2:9;61

JUZGADOS NACIONALES
EN CO COMERCIAL

;

_ Juzgado de Comercio N> 3, Secreta-
ría -A' 5, comunica Por tres días, que
eiv el juicio "BOLUOU-NO RICARDO
J.ÜAN CjiliíL'.Jii.N PABLO, S;Ejecu-
c

f un " Prendaria", el martiliero Santiago
Ronco, rematará, en ia cade Defensa
íi'¿i, lugar donde se exhibe, el día S
de septiembre próximo, a ¡as lü horas,
un camión usauó, marca Macic, modelo
1936, tipo piayo con baranda, motor
A' F.D. D.-üílG, de 6 cilindros, paten-
te de la Provincia do Buenos Aires hú-
mero 619018, dei aíio 1961. — Baso
5 43.9Su,50. — Al cmtado. — Seña 30
por ciento. —

• Comisión 10 o. o. — Su-
jc.o a aprobación elel Juzgado.

.
Buenos Aires, agosto lij de 1964. —

Ricardo S.\ ivca.eer, secretario.
$ 2.160. c.31,8. — N'-' 44.965 v. 2:9:64

N" 4

Juzgado en lo Comercial N? 4, Secre-
taría N'-' 8, común.ca por tres días en
el juicio "LARRA LDD X CÍA., s¡quie-
bra", que el martiliero Eduardo L. Bar-
co, rematará, el. día lunes 7 de septiem-
bre, a las. 15 horas, en los escritorios
de la calle Sarmiento N» 722, piso 3",
oficina 7?, donde -se exhiben: Máq. es-
cribir Olivetti; máq. de sumar Olivetti;
muebles de escritorio; ventiladores; es-
critorios; armarios; sofá y sillones; ca-
,ia de hierro, sillas y otros,
base. — Al contado. '—
por ciento.
Buenos Aires, agosto 20

Jorge A. González, secretario.
$ 1.800. 0.31,8. — N"' 45.431

— Venta sin
Comisión 10

ele 19 64. —
V.2;9i64

IV» 7

Juzgado Comercial N» 7, Secretaría
N'-> 14, comunica por tres días en el jui-
cio "LFCONT S.A. c.FREIJjJ MIGUELÁNGEL y otro, s, prendario", que el
martiliero Juan José Deambrosi, rema-
tará en Estados Unidos 1022, Capital, el
10 de septiembre de .1964, a las 10 hs.,
donde se exhibe: Máquina ele tejer, mar-
ca Donati, modelo 8 x 100, N' 00411,
completa. -—•' Sin Base. — Al contado.— Comisión 10 o^o. — Se entrega apro-
bada la subasta (Art. 520).
Buenos Aires, agosto 24 de 19 4.

—

Juan José Salinas, secretario.
$ 1.440. C.31JS. — N» 45.074 .v.2;n;C-l

Juzgado Comercial N' 7, Secretaría
N? 11, comunica por tres días en el
juicio "LECONT S. A. cGKBOCHIN
GUILLERMO. *'..>••.. prendaria", que
el martiliero Juan José Deambrosi, re-
matará el 10 de Koprieiiiure, a las ]0 hs.,
en listados Unidos 1022, Capital, donde
se exhibe: Televisor marca Ingelen, mo-
deio 1961, N« 7669, equipado. — Sin
base. — Al contado. •— Comisión 10 oio.— Se entrega apm!-.nda la subasta ju-
dicialmente (Art. 520).
Buenos Aires, agoao 24 de 1964. •

—

Juan José Salinas, secretario.
S 1.440. e.31¡8. —- N" 43.076 v.2'9"64

K? 9

El Juzgado en lo Comercial N? 9
Secretaría N? 17, comunica por 8 días
en los autos "APAC APARATOS Y A.C-
CESORTOS S.R.L. c¡ELECTRO DIE-SEL OESTE S.C.,. s;cjec. prendaria",
que el martiliero Luis J. Berncngo re-
matará el 14 de septiembre ele 196 4, a
las 15.30 lis. en el local sito Moreno 'n?
144!, donde se exhibe, "Ua Banco de
Pruebas para Bombas Inyectores Die-
sel, marca Apac, Tipo E.F.B.p.25 J.A.
N'-' 4 T.08 2, en el estado en que se
encuentra. Base 8 187.940,65 m'n., al
contado. Seña 30 o>. Comisión 10 o'o,
en efectivo. El bien se entrégala uña
vez aprobada la subasta por c l Juzga-
do. Art. 5 20 del C. de Ptos.
Buenos .-Vires, 24 do Agosto de 1961.— Carlos Juan Neumann, secretario
? L920 e.31|S N? 45.027 v.2!3¡G4

N"? 12

Juzgado Comercial N? 12, Secretaria
N 9 24, comunica por 3 días en el jui-
cio "CORIA BUIS N. c|ANGEL DE RO-
SA, sjejee.", que el martiliero Juan Jo-
sé Deambrosi rematará en Moreno 1441,
Capital, donsa se exhibe el 4 de scd-

tiembre, « jas 16.30 hs. : Televisor Ze-
nith modelo hight fidelity. Sin base, al
cantado, seña 30 o q, comisión. 1.0. o. o, en
efectivo. Se entrega' una. vez. aprobada
la subasta jueliciaimeme (Art. 520).
Buenos A : res, agosto 27 de .1361. —

Guillermo F. Tabanera secretario.

$ 1.440 e.31|S N? 45.075 v. 2:9:64

X< 13

JUDICIAL. —
.
El .Juzgado Nacional

de Primera. Instancia ele. Comercio N'-
1

13, Secretaría N? 25, hace saber, por
tres días en autos: •.MARTÍNEZ FER-
NANDEZ VÍCTOR c o n tr a - ALESSIO .

JUAN B. sobre ejecutivo", que el. mar-
tiliero Luis E. Pechieu rematará, el día
5 ele septiembre,, a. las 10 horas,, en Ma-
rio Bravo 337, donde se' exhiben, los si-

guientes bienes: Un aparato R a el i o
Combinado de Pie Odeón,; En Televisor
Sylvania; Dos bicicletas para niño mar-
ca Vorta y Cayóla, sin, números -visibles,

usaelas, al contado, sin. base, sujeto a
aprobación judicial. Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, agosto 20 do 1964. —

-

Carlos Alberto Ariosa, secretario.

? 1.800 e.'31:S N'-
>; 43.035 V.2¡»;04-

Juzgado en lo: Comercia! Ni" 13, Se
cretliiaa N? 36, comunica por tres días

en el juicio "M. ROYO S.A.C.I'.F.I. c-;

ORENZI DE MUJICA, s.ejeci;ci6n píen-.

darla", que e! martiliero: Alberto Fran-
cisco Chaguacedxi rematará' en el lejeal

de la. calle 27. do Febrero -N"? 2695, don.

de se exhibe, el bieu a: .sulKi.starse. e!

día 16 de septiembre, a las, 10 hs.: Una
máquina Blenadora-Tapadora .gemiamo-
máttea, marca "Roseuibuch-", de 12 pi-

eos, con motor trifásico ''Ferrari" N"'

810 de 1% II. P... 2SS0 r.p.m,,- d In-

dustria Argentina, en cl estado en que

se encuentra, sin base al mejor postor,

al contado. Seña 8 oio. Comisión 10 oio.

Buenos Aires. "S de agosto d e 1964.
— Carlos Alberto."' Dcll'OrO, secretario.

S 2.2S0 e.Sl.S.N? 45, 053 v.2¡0;64

Juzgado en lo Comercia
cretaría N' 26, comunica i

en el juicio: "PLUS
SANZ ILDEFONSO

do" N? 26S26,
CV y 70011400 R.P

í'e'rieo marca "Sty-
l CV para lubrica-

imirca "Viran;;".
", Industria Ar-
igujereaelo ele 4 2

mentas, con rno-

fiZ", N« 3370, de

N? 13, Se-
ior tres días

U'RTRA, S. A. c.|

s|ejeeución pren-

daria" que el martiliero Miguel Zaidof

rematará al mejor iMisíór en Cangallo

1661, en el primer subsuelo, cl 16 de

setiembre de .1964.. a. las 17.30 horas,

donde se exhiben.: Vn ionio a Revólver

marca "Monaco" N» 1259, tipo torro

horizontal con carro transversal, para

pasaje de barra de 8 2 mm., para seis

herramientas y- dos. de corto, con mo-
tor eléctrico marca
tipo A. 40|S-4 de 1,

M.. y otro motor e

be" N? 014, de 0,3

cióii

.

Un torno a Revolee
N? 689-9, tipo "Pitlc

gelatina, con cabezal
mm . para ocho horra

tor eléctrico marca-.'"

1¡2 CV.

Un torno paralelo marca. "Solverga"
N'-' 337, con bancada N'? 128, tipo doblo
prismático, 1,50 metros entre puntas,

con caja Norton ele 12 velocidades, mo-
nopolea, de fabricación Sueca, con motor
eléctrico marca - "Elecáromecanc", N?
4064-20, de 2,5 CV.

Un Torno Paralelo, marca "Safop",
N? 00090, tipo FC 72, de 1 metro entre
puntas, con caja Norton de 8 veloci-

dades, monopolea de fabricación ita-

liana, con motor marca "Chavleroy",
N? 25 6196, de 1 CV.

Un Torno Paralelo, marca "Cindel-
met", N» 910, tipo doble prismático,
Mod. T.5, de 21 ir x 1000 mm. de ban-
cada, Industria Argentina, con caja de -

velocidades Norton, con motor eléctri-

co marca "Electromac", N" 10548 de
3,5 CV y accesorios normales.

Un torno a Revólver marca "Carvi",
N'-' 0174, tipo EB'IRA, cabezal aguje-
reado para 42 mina, torre horizontal,
para sois herramientas y dos laterales,

con motor eléctrico; marca "Ciap", N'
6053 de 1,5 CV.

Una Máquina Poseedora sin núme-
ro ni marca, con Cabezal automático
marca "Dandis", N? S-R-470 9 con. plato
Dilance universal N? 357, con juegos
de peines para rosca izquierda y tlerc-

cha, con motor eléctrico acoplado, mar-
ca "Charleroy" de 1,2 CV, N> 1088-7.

Uaia Máeiui'íia Ag'ujereadora marca
"Cindelmet", N' 1 031, tipo a columna,
modelo AÍ7J401, con caja de 4 veloci-
dades, con pie y soporte a cremallera,
para mechas de 3 2 mrn . con motor
eléctrico marca. "Eléetromeea,no", Nro.
91S9, de 1,2 CV y 390 R.P.M. Base
$ 646. S4S. al contado, en cl estado en
quo se encuentran y que serán entre-
gadas una. vez aprobada la subasta. —
Comisión 10 ojo, Seña 3 ojo.

Buenos Aires, 2G de agosto do 1964.— Carlos Alberto Dell'Oro. secretario.
S S.SS0.— e,3l!S-N» 45.072.v.2'9,04
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Sí» AS

juzgado Nacicmal eii lo Comercial N?
15, Secretaria N* 29, comunica por ocho
días en el juicio "GODEC, ANTONIO
clJ.OURBIRO, JOSJi " otro s'ojccuü-

vo", quo e) martiliero Kdelmlro S. Da-
neri. rematará et día 13 de setiembre

<3o 1964. a las 15 horas, en la misma
la finca' ubicada cti la calle Pos Pinos
K- -'2 27, (hoy Ucrania) do Villa Ade-
lina. Partido de .San Isidro, I'rov. de
Buenos Aires y que consta do: living

comedor con hogar de fuego, dos dor-
mitorios, baño ¡¡'tinlado, cocina con
instalación de super-gas, amplio fondo,
jardín al frente. Construcción tipo cha-
let, .superf'cie de 10 k SO mts. cds.
Ad-Corpns. Pavimento. Pase pesos
2-10.fififi.66 mln. CJ¡,; partes de la va-
luación). — Ai contado. — Seña S o|o.— Comisión S c-'o. íar!. 03 ley 112:17

y ;;;o rv-d. Ptost

.

Tíñenos Aires 27 de agosto de 19C4.
- - .fian Rodolfo Finocchio, secretario.

s ?. cío.— e.:;¡:s-x-' 4->.<isi.v.8:o;64

•Juzga «3 o Come re ia! X? lú. Secreta-
ría X? 29, comunica por tre* días en
ani.v; "AOIÍVCIA I.ÍTORAP S. (.'.. A.
CÍGALCERAN, ALÍ'KllIX) .11ÍAN y
l",ORGA 3. A. C!. 5'". T. r-í|ejeeuei0n pren-
daria", que el martiliero Ángel Kva-
rislo Paliarín. Candelaria 200, Cap. re-
ma luí i el 15 de sr>liírn?>r<? do 1901, a las
l.n horas, en Ücíira V>5!. donde se
exhibor. Capital Federa', mi automó-
vil usado marca "Rodgo", lUodolo 1951,
Motor N» P4?.l 40.2-14. o.irrooería Cou-
pé. IVdonte do Capital Federal Nro
821. 050. — Pas-* r< Plf.oOO. — Seña
30 o 'o. — Comisión 10 o'o en efectivo.
Rueños .* !res. r.gcsto 27 de 196-1. —

Juan í'.c-'oKo Finocchio, secroínrio

.

<: i.sno.— eCR'S-V -5 1 . ? -1 T . v.2'9|0.{

CONVOCA! ORIAS
N V K V A S

"A"

AR-PO
Iiiniofutr'ariíi, Industria?, Abrotoñaría,

Comercial y Financiera
Sociedad Anónima
Registro X- 9.451

CONVOCATORIA
Coavóoaso Asamblea Ordinaria para

el 11 <io septiembre de 190 1 en Avda.
Roque Sáen?; Peña G2:>, a las 11 horas,
para, tratar,

ORDKN PER PÍA:
.i'-' Consideración documentación ar-

tículo 317 del Código de Comercio.
i" Designación de directores y síndi-

cos y dos accionista.-; para suscribir el

acta. -- Til directorio.
í 2.800. -— e.::J¡S-N"' -1 !.7.lfi-v.t;9;ei

ORÜKN' PER P'A:
1» Lectura del acta anterior.

2» Designación de dos socios para fir-

mar el acta.
S? Lectura y consideración de I.» me-

moria y balance y cuenta de gastos y
recursos correspondiente al ejercicio fe-

necido el S0|G¡G'l.

4» Informe do Tesorería y Sres. Revi-
sores do Cuentas.

5» Elección para cubrir los cargos
vencidos, y por el término de dos años,

a saber: Sres.: José P.randi, (Pro-Tesore-
ro); Jesús Rivas, (Vocal 1»); Julio- Vi-

cente, (Vocal 2'); Santiago Gasna, (Vo-
cal S"), y Francisco Pucile, (Revisor de
Cuentas).
Nicanor Méndez, Presidente.— Fran-

cisco Montaiuti, secretarlo.
S 1.535.-— e. S.l|S N» 45.131 v. 3|9;G1.

S. A.Compañía Argentina de Sosares,

CONVOCATORIA
So convoca, a los señores accionistas

de ".Vlc.1nl.ara.. Compañía Argentina de
Seguros, tí. A.", a. la Asamblea General
Extraordinaria, que so ei'cctuíi.n'i el día
10 <io septiembro de E>»4, a las 10 ho-
ras, olí el local social de la Compañía,
callo Juncal 131?, con el fin do con-
siderar el siguiente.

1-

prov
•I

1

' V

ORDEN PIJ, PÍA:

Consideración y aprobación del

»r."

BACH
Sociedad Anónima, inmobiliaria

y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General E>:-

traordinaria de Accionistas para el día
1-1 de septiembre do 1904, a las 15 ho-
ras, en el local social do la calle Tari.ia

•1235, t.ara tratar el siguiente,
ORDKN PPL PÍA:

1' Aumento del capital autorizado.
'-'' .Modificación de estatutos.
I!» Fleoción do dos accionistas para

firmnr el acta. -- El Directorio.

C« 2.S00. — e.Sr8-N" 4!.9S2-v.4i9;04

«ANCO ARGENTINO 3)3:1 COMERCIO
CONVOCATORIA

Se invita a los señores accionistas a
participar de la Asamblea General Or-
dinaria quo tendrá lug-ar el día 10 de
septiembre de 190!, a las 17 horas, en
el local social, calle Sarmiento 45!, pa-
ra tratar el siguiente,

ORDKN DEI, DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de perdidas y í?a-

nancias, distribución de utilidades e in-

forme y remuneración del síndico, co-

rrespondientes al 00» ejercicio cerrado

el SO do junio de 19C-1.

V Po conformidad con el artículo 10"

de los Kstatutos. fijación del número
do directores y elección de los que co-

rresponda.
8* Plección de síndicos titular y su-

plente.
4» Pesiprnación de dos accionistas pa-

ra, que aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — Kl Directorio.
? -l.soo. -- e.:;i¡8-N* i::.S"0-i-.l 9,i;i

do reformas a, ¡os artículos P',

de los Kstatutos Sociales.
•."•' Pmisión de la serio "A" del capi-

tal compuesto por cien mil acciones or-
dinarias do 1 vote, numeradas del 1 al

100.000, de acuerdo a la reforma pro-
puesta en el artículo 'i-,

;;' Conversión y canje de Jas dos pri-

meras series ya emitidas <~- integradas,
por las ¡Lociones N'' 1 a 20.000 do la

serie "A" do die:i millones de pesos.

•P Suscripción de las acciones m'i-

mcroa 20.001 a 100.0'u), saldo no sus-
cripto <U: la seri "A" del capital so-

cinl, do acuerdo a! Fstatuto reformado,
•o juto^raciói! del J <"> <;f. de dicho saldo.

;"" Designación ,io dos accionistas pa-
ra firmar el acta respectiva. — Kl Di-
rectorio.

Neta: Para com-urrír a la asamblea
los señores accionistas deberán deposi-
tar sus acciones en la Caja de la Socie-

dad, con tres
la asamblea.

J 7.200. -

días de anticipación al de

e.Si S-N'> 4 1 . I7S-V.-1>;«-1

CAÍ. - CtCiVQXJI
S. A. Jiulusti-ial y Comercial
J,avalle 891 - Rueños Aires

CONVOCATORIA
Convocóse a Asamblea Oeimval Or-

dinaria liara el 15 de setiembre de 19o l.

a las 18 horas, en la calle. .1 «acalle nú-
mero 39.1, piso G?, Capital Federal, para
tratar el siguiente:

ORDKN PKI. PÍA:
1" Consideración de ¡a documentación

mencionada en el art. "47 inciso 1'' del

Código do Comercio, correspondiente al

ejercicio cerrado ci SO do junio de 1961.

2 (' Distribución de utilidades.
5' Reducción del número de directores.
4* Elección do síndicos titular y su-

plente por el término do un año.
09 Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta,
.El 3 directorio.

$ 3.-Í0O.-- c.-'i^S.N-J 4-l.99t-v.-!-9;i¡-(

"CU"

CHAGÜE UNOS.
Socio<la<l /Ynónliim

Reg. 6.7 22

CONVOCATORIA
3 ie conformidad con l;u¡ disposiciones

del Código de Comercio y del artículo
20 del Estatuto Social, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, en segunda convoca-
toria, que se realizará c! S de septiem-
bre de 19fit en la sede, social, Callao
779, a las 13 ¡¡oras, para tratar el si-

guiente,
ORDKN DR!. DÍA:

1» Consideración de. la memoria, ba-
lance general, inventario, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informo del síndi-

co, correspondiente al 11'' ejercicio fina-

lizado el SO de abril de 1964.
2' Distribución de utilidades.
3° Elección de un síndico titular y un

suplente por el término de un año.
4» Honorarios del síndico (artículo 19»

del Estatuto).
0-' Consideración de Jas remuneracio-

nes a los directores titulares, corres-
pondientes al ejercicio finalizado ci SO
de abril de 1964, percibidos con exceso
(? 1.S91.706.— ) dt-1- Jímite. del 25 por
ciento de las utilidades fijado por el

artículo 18 de los Estatutos.

G'-' Designación ele dos accionistas pa-
ra suscribir el acta de la asamblea. —
El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas la disposición del art. 20 del

Estatuto a los efectos del depósito de
acciones.

, ,

5 .RUSO. —- c.:¡l',8-X* 41.10:i-v.2;9¡IP

»c-'

(;( >M i : IIC IAI , rSVA! .T, VJ A
Sociedad Anónima Comercial, ütulu-liinl

y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores a'-cionistas

a Asamblea General Extraordinaria, pa-

ra el 11 tic septiembre de 1964, a las

12 lloras, en el local de la sociedad,

Corrientes 450. tercer piso, para con-

siderar el siguiente.
ORDKN DKI, DÍA:

1» Aumento del capital autori-

zado a m?n. 5l'> . 000. 000.- - de confor-

midad con lo dispuesto por el artícu-

lo sexto de los estatutos.
2» Designación do dos accionistas pa-

ra firmar el acia. — El Directorio. ,—
S 2.000. - - e.ol!S-N" 41.íi71-y.4,9,<5!

ASOCI VCK>\ KEMISEROS
ARGENTINOS (A.R . A. )

CONVOCATORIA
coiivócaso a los sonoros socios a la

Asamblea General Ordinaria a celebrarse

el día, 29 de setiembre de 1964, a las

1S,::0 hora.-, en nuestro local social, ca-

lle Fitz Roy N" 1S:P>, Capital Federal,
uara tratar el siguieaie;

Compañía He Transportes
RIO ])!•: IfA l'JiATA S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el

día 12 de setiembre de 1964, a las 1S.

—

horas, en el local social Valentín Gome-/.

N" 3137, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN 1>ED DÍA:
1" Consideración de la Memoria, In-

ventario, Paiancc General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas o Informe del Sín-

dico, correspondiente al ejercicio cerra-

do el 30 de junio tic 190-1.

il" Elección do Presidenta y dos Di-

rectores por finalización del mandato y
un Director por renuncia de su titular.

8» Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.
4» Designación de dos' accionistas para

suscribir el acta.
Nota: Se recuerda la disposición del

art. 9» de los J'istatutos Sociales, acerca

del depósito de acciones.
El Directorio.

S 4.20ft.- - c. 3l;S K- 49.110 v. 4;9.lil.

CÍA. P. A. M. S. A.

Ta Agraria Mercantil .Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el Di de sefoml.ro do 1904 .:. las 17 lis.,

Polívar 177. »•' p'so. pura tratar:

1' Consideración documentación art.

347 del C. Comercio, ejercicio al SOjGIOl;

2» Elegir síndico titular.
El Directorio.

•f
1.600. e. 3i;S X'-' 45.032 v. l/J/ll.

CiíASCOMCS S. A.
Jvvptc. 1. G. lio .lust. N? 8.8G7

CONVOCATORIA
Convócase a Aoimblea (.leueral Or-

dinaria para el 12,9UD, a las 3 5 horas,

en Sarmiento 1371, oficina 3u7, Capital,

para tratar el siguiente:
ORDKN DKI, DÍA:

1' Consideración documentos j. rescrip-

tos en "l art. 347, ine. P) del Código
de Comercio, ejercicio al 8l!l2|G3;

2' J'Hección de Directores y Síndicos;

3 o Designación de dos accionistas para
firmar el Acto.

El Directorio.

S 3.000. - e. 31
;

S N> 45..IOS v. 4|9|04.

'•!)••

ORDKN DKI. DI A:

P Consideración tic la memori;:, ba-
lance, cuenta de- ganaru-ias y pérdidas »

informe del síndico corres].oudir !:te al

ejercicio clausurado el 30 de junio do
IP64.

20 Elección de Directores Titulares
',;« Elección de síndico titula:' y sín-

dico suplente.
1* Consideración de ia aprobación ic i

pedido di: rcin'ón <l.- aer lores.

5' Designación de dos ¡tocionislas pu:a
firmar ci acta.
Se recuerda a los accionistas la dispo-

sición del Art. 32 de los Estatuto.- uno
dispone, depositar las acá ¡'•.»s con tr .

días de anticipación. — El Directorio.
.$ 3. $00.-- c. 81|8 N-' 45.1100 v. 4,9,0 1.

E.W1SA, S. A.
Edificadora, Inmobiliaria, Comercial,

Industrial y ¡financiera
(Expío. N"? 35.510IC2)
CONVOCATORIA

Convócase ;, ios señores accionistas
a Asamblea (leñera! Extraordinaria a

realizarse el día Di de. septiembre do
P'04, a las 1S lleras, en el local social.

calle Sarmiento 707 1 '•' piso, Capital,
para tratar el siguiente,

ORDKN DF.Í. DÍA:
1" Aumento del capital autorizado.
2? Fijación de las características do

las acciones a emitirse, yerran art. 8».

3 ? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

3¡ I!. 600.-..- C.S1I8-N? 44.511 v.-l^GI

"V"

C.FÍNAMF.KÍCA, S.A.F. y
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria de accionistas para el día
10 de seotiembre de 19CI, a las 10 ho-
ras, en Reconquista i 7, 1" piso, para
tratar ci siguiente.

ORDKN DKT, DÍA:
1" Aumento del capital autorizado.
2* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.400.— e.31|S-N'-' 41.912 v.4;9¡6t

ios

OT.SXII.Ein AS JURAR AVAI.EKlt
SONS (..YKKK.ViliVA)
Sociedad Anónima

N 1' -1.4 9 5

CONVOCATORIA
Ciimpliondo- con io dispueslo ñor

Kstatutos y Decreto-Rey X' P793;50, con-

vócase a los señores accionistas pura la

Asamblea General Kxtraordinaria, que
tendrá lugar en el local social, Eivada-
via 620, ü" piso, Capital Federal, el D>

de septiembre do 190-1, a las II horas,

para tratar el siguiente,
ORDKN DKI, DÍA:

V Aumento del Capital Autorizado,

artículo 0-' de los Kstatutos.
2' l.iesignaeión de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Para poder asistirá, la Asamblea, se

recuerda a los señores accionistas que-

de acuerdo al articulo 27 do nuestros

Estatutos, deberán depositar las accio-

nes o certificados bancarios de depó-

sito de las mismas en nuestras ofici-

nas de Rivadavia 020, Capital Fede-

ral, con tres dias de anticipación al se-

ñalado para la asamblea. — 3
:

il Direc-

torio. .

? 5.000. - - c.31
:
S-N--' -Jt.092-v.l;9o, 1

FRIGORÍFICO "MFATEV
CÍAFICESA

CONVOCATORIA
Convócase a ' "atilde", (.ienr-ra! O"-

dinaria para el día 10 de setiembre do
I3C-1, a las 19 horas, en la sede social,

callo Viamonto 723, 4? piso, of. 15, Ca-
pital, para tratar el siguiente:

ORDEN DEI. DÍA:
1* Consideración do la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro demos-
trativo de pérdidas y ganancias o infor-

me del sindico, correspondiente al ejer-

cicio cerrado el 30 de abril de, 19 04.
2» Elección del Síndico Titular y Sín-

dico Suplente.
R9 Designación de dos accionistas para

firmar el acta .

i.p TVrecl'U'io.

.5 «
. ocp.— e. lilis N<' •!.*.. 0f>S v. -!'9 : 0I.

"C
«IXO MAl'J'O -S. A.
CONVOCATORIA

Convóease a los señores .accionistas n

!a Asamblea Ordinaria a cele'.'-ar.-'e <!

f> tic s^o'-iembre de 1901 a l's '.> lis. pa-
ra considerar el slguien.íe

ORDKN DKI. DTA:
19 T,os documentos del Artículo 347

del Ci'.dí"o de Comercio para el ejerci-

cio 1903:0-1.
2'-' Destino de las utilidades.
3? Elección do Directores y S'e.dteos

Titular y Suplente.
4? Designación do dos ao-oinCtas rara

firmar el acta.
S L'.íiui.— - e.31|S N-' t.VIl'.l Y.t,9ril

GílOZOVSIvV
Sociediid Anónima Comercial

3V» J 1.801
Convócase accionistas Asamblea (!enr>.

ral Ordinaria 1 2 ! t> j
C J , I! horas, I .ava-

llo 1072. S'\ 19, Cap. efectos considera!
documentos art. 347 C. de C. ojorrieic

cerrado SO'Gifil. Remuneración Directo,

rio y Síndico (art. 13 Est.). Distribu-

ción utilidades y 3-llccción nuevo Direc-
dos Acciornstas nara

JE E. Ti. S. V. J).

Sociedad Anónida, Agri>t>eeuni'¡n,

Industrial, Comercial, Inmobiliaria

y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Genera! Ordi-

naria para el día onco do setiembre de

¡901 a las 13 horas en la calle Córdoba
1-13, 2' R. - Cap. Fed. para tratar el

siguiente;

torio, Síndicos
firmar acta.

* .200. -- e. 3I|S N>' 4

r¡ Directorio,
i. OÍS v. i, 'Mi: i.

<;mh;a s. a.
Industrial, Comercial, AgvopeOMni la

c Inmobiliaria
Convócase a Asamblea General E-c-

tra ordinaria de accionistas para el

9|9!190!. a las 18 y SO 3>s., en Haití á 497,
••''

p., rara con.-'' 1 la si'riue:-.lo

ORDEN DEI, DTA:
1» Consideración renuncias Cíe Direc-

tores y Síndicos, y do ser aceptadas, .le.

sigilación de reemplazantes.
2-' Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
Kl ic ' -•' v

S 2.200.-- e. 3i;¡¡ N'-' 15.092 V. 1,9,04.
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IN.STfTCTO S . ,.S ARGENTINO
8. A. Industrial (fe Productos Químicos

y Medicinales
CON VOCATORI A.

El Instituto Sanitas Argentino, S. A.
Industrial do Productos Químicos y Me-
dicinales, convoca a Asamblea General
Ordinaria de Accionistas pava el día 11
de septiembre ele 1DG4, a las 19 horas,
en ¡a calle Naxarre 3454, Capital, para
tratar el siguiente,

ORD1ÍX DEE .DÍA:
1' Considerar documentos Art. 34",

Inciso 1'' del Código de Comercio, del

ejercicio cerrado el 31 de julio do 1964.
2' Elección de sindico titular y sín-

dico suplente.
3' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
9 3.000. — C.3ES-N? 45 . 033-v.4,9,6 1

JUCO S. A-
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo previsto en el art. 7"

do los Estatutos, se convoca a los se-

ñores accionistas a. la Asamblea Gene-
ral Ordinaria a realizarse ct 13 de sep-

tiembre do 1964. a las 16 horas, en el

local social, calle - Chacabuco X'' 713,

para tratar lo siguiente,
ORDEN DEL DEA:

1* Lectura y consideración de la me-
moria, inventario, balance general, cua-
dro demostrativo do ganancias y per-
didas, informe del síndico del ejercicio

cerrado al 30 de junio do 1361.
2' Fijación del número de directores

y elección de los 'mismos, elección de
sindicó titular y suplente.

3' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

S 5.000 — e.31:S-N' 45 . 062-v.4j9|04

RANACO
dad Anónima Comercial. íntlnsír'al,

.

r

~'cxtU c Inmobiliaria
Expíe. 5.079

CONVOCATORIA
convoca a Asamblea General Or-
ia de Accionistas, a realizarse el

11 de septiembre de. 1964, a las
oras, en Florida S9C, piso 2S", -cu-

atar el siguiente,
ORDEN DEL DTA

:

Consideración de la. documentación
-rtículo 317 del Código de Comer-
lor el ejercicio cerrado el 31 de
o do 1964.
Remuneración a directores y sín-

Eleeeión de directores y síndicos.
Destino y, en su caso, Capitaliza-
Saldo Revalúo Eey 15.2 72.

Designación de dos accionistas pa-
rmar el acta. — El Directorio.
1.000.— e.31;S-N° 45.057.V. t;9:6 1

dinas
día :

1S hr
va. Ir

1'

del a

ra fi

"LIPSIAA fi. A.
Inmobiliaria, Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a. Asamblea General Or-

dinaria, para el 11 do septiembre de
1964, a las 1C lloras, en Avenida Co-
rrientes 316.

ORDEX DE!. IOTA:
1' Consideración de la memoria, ba-

lancc general, inventario, cuenta, de ga-
nancias y pérdidas e informe del sín-
dico, por el ejercicio terminado el 30
üe junio de 1961.

."' Distribución do utilidades.
2' Aumento de capital por capilali-

?ación de mSri. 20.000.000.— del Saldo
de Revalúo Eey N' 15.272160.

i' Elección de directorio y síndicos.
5" Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Buenos Aires, 28

de agosto de 1964. — El Directorio.
S 3.600. — e.SES-N' 45.03C-V.-IJ9ÍIM

LOPEió VISEARES Y CÍA.
Jnd . y Oom . fi . A .

Convócase a Asamblea Exlraordina-
r'a, S 9;i9u!, 20 horas, en Dorrego 2130,
rar.il.nl.

ORDEN DEL DTA:
T> Reforma de los estatutos;
2-' Designación de dos accionistas pa.

ra firmar Acta.
El Directorio.

S 2.000— cELS-N? 4 1 . 697-v.4;9j64
Nota: Se publica nuevamente en ra,

ton de haber aparecido con error de
/múrenla en el Roleíín Oficial del 2S|S

i' :ANíE.

'I A ROSSf Aüü
S. A. i. C.

(Rupia. V' (¡0.17)

<':>NVía"'.\TOEIA.
ea a ios señores

l'I NA

.ri-/.:i.lr,:

lisias p:

.040 v.4,3 3 1

MEGROTKX.
S. A. Industrial, Comercial,
Financiera c Inmobiliaria
ASAMBLEA GENERAD DE

ACCIONISTAS
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria ele accionistas para el día 15 de
septiembre de 1964, a las S horas, en
Eavalle 1473, oficina 107, Capital Fe-
deral,

OEDÉN DEL DTA:
1° Consideración y aprobación de las

memorias, balances generales, cuentas
de ganancias y pérdidas, inventarios e
informes del síndico, correspondientes a
los ejercicios cerrados el 31 de diciem-
bre de 1962 y 31 de diciembre de 1963;

2° Resolver sobre la aplicación de las
utilidades;

3* Ratificación de lo actuado por el

Directorio;
4* Elección di Directorio y síndico

titular y suplente;
5' Aumento del capital autorizado;
6? Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de. la asamblea. --
El Directorio.
S 4.200.-- C.3ES-N-' 41.97S v.4¡9¡64

M\'1K)
Sociedad Anónima,

Inmobiliaria y Financiera

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria el 11 de septiembre de 193 4. a
las 19 horas, en Sarmiento 2714, piso
2'', Capital Federal,

OlíDEN DEL DÍA:
1 ? Consideración de la memoria, in-

ventario señera 1, balance arnera!, cuen-
ta de ganancias y pérdidas e informe
del síndico, del ejercicio vencido el 31
de mayo de 1 96 i.

2' Elección de tres directores titula-
res y dos directores suplentes por el
término de dos años y síndico titular
y suplente por terminación de mandato
de los actuales.

29 Remuneración del Directorio y sín-
dico por e! ejercicio 1963Í64.

•i' Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la mis-
ma asamblea. _ Di Directorio.

? 3.400.— C.3ES-N? 44.905 v.1^64

N O II 35" ,.\ Ti

Sociedad Anónima Comercial,
Industria!, Agropecuaria y Financiera
Se convoca, a los señores aecionisías

a la Asamblea General Ordinaria a rea-
lizarse el día 11 de setiembre de 1964,
a las 16 horas, en el local ubicado en
la calle Alsina 1535, Ser. piso, escrito-
rio 304, de esta Capital, para trate- c.i

siguiente
ORDEN IDEE DÍA:

1' Consideración, de la memoria, ba-
lance g'enera!, cuenta de ganancias y
pérdidas o informe del síndico;

2'' Fijación del número de miembros
que compondrá el Directorio para el
próximo ejercicio y elección del presi-
dente y directores titulares. Elección de
director suplente;

3' Elección del síndico titular y sín-
dico suplente;

i" Designación ido dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas las disposiciones sobre depósi-
to' de acciones para asistir a la Asam-
blea.

? 4.400. — e.3l'S N'> 45.099 v.4|9J64

O-'

OMIE S. A.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 10 de Setiembre de 1964,
a las 17.3 horas, en Bolívar 177, 5? piso
para, tratar:

1" Consideración de la documentación
que prescribe el Art. 34 7 del C. Comercio
respecto 1er. ejercicio cerrado el 30 de
junio d e 1964;

2' Fijación del número de directores
y elección de los mismos y de síndicos
por un año. — El Directorio.

S 2.400.— e.31|S-N' 45.030-v. 4 ¡ 1
G -1

PEESCCEAR RANK RE LA
ARGENTINA fi. A.

X. 8.057
OONVO CATOR I

A

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea. General Ordinaria para el día
10 do setiembre de 1964. a las 16 horas,
en Río Dam lia 3 3 6, para tratar el si-

guiente:
ORDEX DEL DÍA:

1' Consideración Memoria, Inventario,
Balance General. Cuadro Demostrativo
de Oarianr-las y Pérdidas e Informe del
Si"dico al 2:bíP.iS61 y distribución de

P R O J> Ti C T E X
iedad Anónima Comercial

o industrial
lie. X' 4.05;)
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TMfl IlRíiRS' CIYUB AliGEXTiNA
S. A. Comercial y Financiera

Convócase Asamblea General Extraor-
dinaria para el 10 de setiembre de 1964.
a las 10 horas, en Talcahuano 736, p. 1?
Cap., para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1° Aumento del capital autorizado:
2' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
? 2.000.— e.31[S-N» 45.034-v. 4

!

9iG4

;<y>:

"2S J>E ABRIR"
Sociedad Anónima AgTÍeola. Ganadera

o Inmobiliaria
Resristro N» (i.4<)8

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 14 de Setiembre de
1964, a las 11,30 horas, en Avenida Co-
rrientes 222, 10' piso, para considerar
el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1? Los documentos del artículo 347

Inc. V del Código de Comercio, del ejer-
cicio al. 30;6¡64 ;

29 Distribución de utilidades, determi-
nación de los honorarios del Directorio
y del Síndico;

3'' Determinación del número de Di-
rectores, elección de Directores y Síndi-
cos y designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.. — Dueños Aires. 13
de Agosto do 1961. - El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores a.ccio-

nislas io ed.ablecido en el Art. 10' de
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: 'E''

El escribano don Leopoldo Avelino
Cabreáis, domiciliado Capital Federal,
Avenida La Plata N'-' 302, avisa al co-
mercio en general que el señor Adolfo
Virginio Piediferri vende el fondo de co-
mercio del bar denominado "Niño", sito

en esta Capital Federa!, callo' FLORIDA
N9 13S-52, Galerías Boston, nivel ''A",

local 2S, totalmente libre de pasivo. Opo-
siciones de Ley N? 11.967 en Avenida La
Plata 362, domicilio local de las partes.

La presente cesión se efectúa a favor de
Julio Eduardo Gerstenkorn y Cía.

S 2.400.— e.31|S-N'> 44.862-v. 4¡9;64

<J"

Héctor J. Sverdlick. abogado, hace sa-
ber por cinto días que Jacobo Jenik a
Hijos S.R.L., vende a la sociedad colec-

tiva Szteinman y Bresler, la sección del

fondo de comercio do hilandería sito en
la calle JULIÁN ALVAREZ N» 12S, li-

bre de todo gravamen. — Reclamos de
ley, mi Estudio, Av, Corrientes 1455, pi-

so 2', izq., domicilio constituido parrtes

contratantes. Capital Federal.
$ 2.000.— C.3ÜS-N' 45.143-V.L9Í64

'•'!/'

-i. 45.0J.-l-v. 4¡9|64

Se liace saber que .T, M. Méndez y
Compañía Consignatarios. S. A. AAro-
pceuarla. Comercial y Mandatario., con
efecto al. j.9;7¡1963, se ha hecho cargo
del activo y pasivo de J. II. Méndez g
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Compañía, Soc. de Peso. Llda., con ra-

mo do consignaciones y compra-venta
de haciendas, cereales, lan-s y fruto:;

do! país, en I.A VALLE 11S, Cap., do-
micilio de las partes. — Pedamos: Es-
cribano Luis Jlan'a Tissone, Ar. Alem
€51, G'-' p., Cap.

3 e.200.— c.ni;s-N'' 45.ooi-v.4¡9;Gf

<LT,'

Alartínoz, Moreda y Cía., de la Asocia-
ción do üalaneeadores y -Martilieros Pú-
bheos, avisa ciuo ha quedado sin electo

la venta quo con su intervención efe-c-

l aba Maximino López a los señores J .-

sus Teoaoro Filiberto Dinz, Guillermo
D.a- y l'edro Díaz, de su negocio de pa-
Jiaderia y fábrica de masas sito en LLA-
\'Aí.i,OL 2 430,52. — Declamaciones de
lrv y domicilio de las partes, en Can-
gallo 192G, Capital Federal, X. E. 45-
17S3.

í 2.400.— c.Sl.S-N'' -15. i;!C-v.4'9|C-4

"Al"

Estrella A. de Furman, martiliera píi-

b'.ien, Lope de Vega 2!)u9, Capital, avi-

f:i: Héctor Moisés Albala, vende libre

de todo gravamen a. Julio Cassaigne y
Juan Carlos García, el taller de com-
postura de calzados al Ínstate, sito en
AÍIOUCEOICS 1S, Capital. — Domicilio
partes y reclamos de T.ey, rnloneina.

$ 1.G00.— c.ül S-XV 45.079-v.4'0;G4

Domingo Tornadu, vende cu negocio
oe mecánica en KKIJl'AXO G9, Capital,
a Moetor S.It.L. — Keclamos ele ley
por esta venta, en Cánning 22r>0, donde
las partes constituyen domicilio.

.? 1.000.— e.31|S-X'-' 4-l.!>61-v.-l;9¡fi--l

"X"

Se hace saber que Pcnai-dino García
Al'Hiso, con negocio de p.ur y Restaura nt
en la calle NAZCA X? 270 1. de esta Ca-
pita'. vende a Alfredo X. Sdrceh. Peda-
.nacioocs término de Ley en Meüncué
S _

" 7 donde las partes consütu>on domi-
íilío

:•; i..)00._ e..,l.'S-N" 44.995-v. 4!9'G 1

'O''

fíe reo'.h.ea el avie.) X? 30..KM. pu-
blicado del l'-' al .". de jumo de l'JJ-l,

ii'-'i.-ivíinilo que los compradores del nc-

g.ir'.i de garaje, de nlqu ' "'• sito en OT.A.

."iAE.VL K'-' 25 51. Cii". Fed. son: Manuel
Cuín':; v Aizik Tregau-..

S 1.000.— odlLS-X'.' 44.G79-v.49G.;

Xo'n: Pe puivica nuevamente en ra-

ro. i do haber aparecido can error do

impronta en el Folctín Oficial del 2S|

S .-1 2.VS'G4.

;<p-

Calvo, ¡-'indo y Cía., balanc. y mart.
pin., of. Alberti 13 1, rectifican nombres
de dos vendedores negocio restaurante
PAItAOFAY 50S9, une seg. edicto

F'.!(i3 del 10 : 1 tit eran Fdoardo Manuel
Oono.a'.ves Neta y Antonio Cancalves,
son Fallíanlo Oonralve-: y Amonio .Toa.

cuín Gonoalvos. — Keelamo T.ey y dom.
liarte», en nloíicinas.

$ 1.000.— e."!;.'¡-N-.' 45.052-v.4;9jG4

Se hace saber por el término de ley
ore el negocio de venia de cigarrillos y
go'or: • s, ubicado »m PClOrPUEnOX
992 ile l.\ Capital Federal, de propiedad
de los señores Carlos Alberto Fernández
y Alfonso Maloberto ha sido vendido a

don Salvador Ferrari, por reclamo de
ley dirlgirso a Libertad X-' 2i¡2, piso !,

Oiieina 413, Escribanía Abre.

$ 2.000.— cSlS-V 41.!)72-v.'i:s¡fi-t

Manuel González Mogo y Cía., mnrll-
11. ros Públicos, con oficinas en la ca-

lle Virrey Cevallos 1 S 1. . T. E. 37-4379.
dSiiO, avisa que por su intermedio el

señor Orlando Alí vende su parlo mi-
tad de la Panadería Mecánica sito en
esta Capital, calle PAPAGUAY X"> 4345
n su socia Josefa Alí de Justo, haciéndo-
se in compradora cargo de Activo y Pa-
sivo, domicilio de las partes mismo ne-
gocio. — Fechamos de ley, nuestras ofi-

cinas.

S 2.400.— c.2,¡:s->:-' 45.12G-v.4'9|04

Martínez. Moreda y Cía., de la Asocia-
ción de Falanceadores y Maitilleros Pú-
blicos, avisa que ha quedado sin electo

ia venta que con su intervención efec-

tuaba Ángel Sanio, llamón Perazo y
Luís Yujovioh .al señor N'orbert Car.
los P.alagué. de su negocio de
pan.idería, fábrica de masas y venta de
líela dos (en envases de único uso) s':to

en STEPHEXSON 2SSGJ90. — Domicilio
de las partes y reclamaciones de ley,

en Can-alio 1320, Capital Federal. T. F.
43-17SS.

$ 2.400.— e.Si;S-X'-' JS.lST-v.-llOltí 1

"flarrc's Perfumería - ITarpe y Com-
pañía Sociedad en Comandita por Accio-

nes", con domicilio en la calle VALIÓLA
N» 4 14 y 4 15 de esta ciudad, transfiere

el activo, pasivo, derechos y obligacio-

nes del comercio e industrialización de

perfumes, a la sociedad ''Harpes Socie-

dad Anónima industrial y Comercial",

con el mismo domicilio. Pedamos de

Ley: Escribanía Seeber - Peconquista

X'' •! n 1 .
piso 2- de la Capital Federal.

Iludios Aires, 27 de agosto de 1 !> <>

4

s ''.too.— c.r¡rs-N'> 45.021-v.-1 o:g t

AVISOS COMERCIALES
X V E V O S

i'i:ra:o faciíella
Sociedad Anónima. Comercial.

Industrial, Jnmo'oili'ria y Financióla

J0.\l>. 'J.691

Se hace saber por tres días que el

Directorio de l'edro F chilla. Sociedad
Anónima, Comercia', Industria!, Inmo-
biliaria y Financiera, ha re=ue'io emi-

tir setenta y cinco series 00 acciones
ordinarias, de la categoría un voto, 'e

dos mil acciones de cíen posos moneda
nacional cada serie, pagaderas al conta-

do. Los tenedores de acciones ordina.

rías deben hacer uso del derecho <!>.

preferencia que les otorga el artículo

s!eío de los Estatutos Sociales, hasta
nui'ief» días dosum's de la última publi-

cación de e-te aviso.

$ 1.320.— c..".l;3-N-' -14.9Sl-v.2;;i;si

O T I r II V A
Sociedad Anóninv, ( oniercial,

índiisfri.ii. I'inaiiciera o lnmob'üaila
KocirigüO' l'eña "27 - Soxlo Piso

Cai>it:'.l Federal
Se comuni -a a los señores accionistas

que desde el día SI de agos'o de l?61.

se halla a disposición el dividendo 011.

cVetivo, corrosrondií nte al séptimo
ejercicio social, el cual se abonará en.

la Sede Socia'. — El Directorio.
Fuenos Aires, agosio 2S de l'ull.

S L20D.— c.:¡I.
;
5-V.> 4Í.U7 1-\-.2,o;Cl

S. A. C
sr>( IMJí.M) AXOXIMA
'<-i.vi-'.5i.vro{ii:M.'ic-\

Comunica ;uiiii"iit.ii del capital auto-
rizado a la sinivi de min. áO.OOO.nou.--

y emisión de las series 1-"! a 2 5 inclu-

sive de acciones ordinarias al portador
por un valor total nominal de in$n.
2". 000. 000,— ore =.•;. .'mimarán (otalmeu.
te a! pago cb-l divid.-ndo del ejercicio

10GFG2. cu vir'ud de lo resuelto por la

Asamblea General F.xíraordinareí de ac-

cionistas del 3S de mayo de 19G2 y por
e! Directorio en su reunión del 5 de
julio de i:n¡2. — V.\ Directorio.

5 1.030.— c.:¡l|.S-N"? 4t.073-v.2;"'Gi

ijish>cí:-:i»oijt aiigextíxa
S.A.C.I. y F.

AUMENTO DF CAPITAL
Y EMISIÓN DE ACCIONES

Se hace saber que la Asamblea de ne
cionisfas rea'.iz da ci 1 i ;7 ' t>G 1 resol'.-;.',

el aunn-nto del capital autorizado de
iiiín. 20.000.000 a ni:?n. 2.".. 000. 000 y que
el Directorio por resolución del 12SÍ'H4
decidió la emisión de la tercera serie

de acciones ordinarias ai portador con
derecho a un voto cade una, por un
importe de mjn. r,. 000. 000. — Con esta

operación el, caniíal emitido queda ele-

vado a 111511. 25.000.000. — 101 Direc-
torio.

$ i.íísO.— e.SI'S-N"" l'.0::3-v.2;o,Gl

T.rV.r,TClI>Al) ACCIÓN
Socicilíiil Aiióniniii Conieiciai

o Industrial
X'' ir».r>ju

Se comunica a los señores accionis-

tas que a partir d"l 3 1 de agosto de 10G1
está a si: disposición el dividendo de!

25 ','„ en e.'eetivo a las acciones ordina-
rias correspondientes al ejercicio cerra-
do el 3 1 de diciembre de 1003 y contra
presentación del cupón X'.' 2. — El Di-

rectorio.

5 ].0;;ii..._ e.3l'S-X' 45.0O3-v.2>;g t

l.SIDJÍO I!. ANDH'OKCIIF. \

Socicilail Anóiiima, Comercial
c ludusíi'ial

..e comunica, que por decisión del Di-

reeforio de 27 de agosto do 10G1, se ha
resuelto o.'recer a los señores accionis-

tas, para suscribir en las condiciones
estaínt" fias, hasta el 30 do septiembre
de 10G1 y al contado, con eunón X" 2.

cu la sede social, calle Chncabuco nú-
mero 145, planta baja, oficina 0. C'a.

pltal Federal, la suma de S 4.000.000.—-
correspondiente n las feries 7 al 10 in-

clusive, de acc'cnes ordinarias al oor-
tador de un voto, constando cada serie

de 10.000 acciones de S ion.— cada una.
emitidas según lo dispuesto por el Di.

reetorio con fecha 4 de octubre de 1002
Las acciones integradas tendrán dere-

cho a dividendo a partir del Iv de no-

viembre do 13G1, con cup'm adherido
X? 4 v «¡gnientes. — El Directorio.

«' 2 r.:'.n..— 0.3L.S-X'-' 4 i.93S-v.2:0:i¡ t

T,Aiioií-\Toi:ios crnirs
SocieJad Aiiú-.u.tut Comercial

c Indusiiial
i:\otc. Ni (i.!):!!»

Se comunica aunumlo oupi el autorl-

z: do a mfii. l-J.r.O'i.OOu,- -. — i-ii J droc
torio.

? LiO.— e.3i;S-X'' 45.013-v.2;n,Gt

TYXIIATi: S. A.
Jndii.-i'rial y Comciaial

PAGO DIO DIVIIMONDOS
A partir del 10 de setiembre 10CI, se

pagará en l.avalle 391, piso 0', Capital,

contra presentación del cupón N'-1 11, ci

dividendo ejercicio 1902 G3 del 11.39 1
<;'

en efectivo a las acciones ordinaries y

47.317543 '.;, a las pro le re I as, aprobado
por la A. G. O. del 7 febrero 19C1. —
111 Directorio.

$ LOSO.— e.31;S-X" 44.990-v.2.o;G4

TOÜIIES, ASTrGLETA S. A.
.Maiulataiia, Financiera, Coint'ri ¡al

Comunica emisión series 2 a 5, inclu-

sive, de acciones ordinarias clase "A"
con derecho a 5 votos, por un valor no-
minal y conjunto de niSn. 1.G0O.0O0,—

.

debiendo ejercer los señores accioni«'n-
el derecho de preferencia establecido
por el artículo ti" del Fstatuto. -- 10'

l.'ireetorio.

<; i.eoo.— e.3!'S-Xv 4 1.9S7-v.2;9;C4

cojí)h:t,i,a y cía. s. a.
Industrial, Comercial v Fin iii'lci'a

>•'• J l.Hü)

FMISrON DE ACCIOXIOS
Se comuniea a los señores accionistas

que el Directorio ha resuelto la emisión
de m?n. G. 000. 000,— valor nominal en
acciones de cinco votos y mín.
4.00O.000,— valor nominal en acciones
de un voto, dentro de las condiciones
establecidas en el Estatuto y la. resolu-

eaín de la Asamblea General Ordinaria
de accionistas colebrada el día 25 de
abril de 190!. — El Directorio.

S 1.320.— C.3ÜS-N? 45.l24-\'.2;9:i;i.

ESTANTÍAS loma AI/TA
Sociedad Anónima

25 de Mayo 5s¡">
'

" (' a ¡> i ( a I

N'-1 .!)!!)

Se comunica a los señores 1 conmistas
que. de acuerdo con lo resuelto por la

Asamblea Extraordinaria del 30 de abril

de 19GI, a partir del día 2S de .agosto

de 19G1 y contra presentación de sus
respectivas tenencias d'e acciones, se

le; entregará:
a) mediante canje. S.000 acciones or-

dinarias al porlador de v$n. 100,— nrn.
cada una y

b) la emisión do 9.000 acciones ordi-

narias al portador de v?n. 100,— mn.
cada una, totalmente liberadas, por ca-
pitalización parcial del saldo de revalúo
contabio Ley 15.272.
En consecuencia, el onp¡t"l autoriza-

do, emitido, suscripto y realizado queda
en la suma de $ 1.700.000,— m|n. — 101

Directorio.
S 2.2S0.-- e.SliS-X'-' 45.1 1.7-v.2;9:C4

o í v it 10 ii

fioo'edal Anónima. Comercial,
Tiidu-'.ria!, Ag:o¡)(><".iaria. Financíela c

Jiiniobiliar a

El Directorio por acia del 7 de agosto

de 1904, res avió la emisión de ocho se-

ries de acciones cla^e "A" de emeo vo-

tos, por acción, por un total de m$n.
SOO.000. --pagaderos en el acto de la

suscripción.
? 9G0.— c.3i;.S X» 45.101 v.2',9;G !

TOKItEHAT)
S ciedad Anónima Importadora.

lOxiioriadora, Comercial. Industrial.

Finaisciein. Inmoliilaria y Majidalaria
Hcglstro X'' 17.02,5

A los fines del artículo cuarto de los

estatutos sociales, comuniqúese a los se-

ñores accionistas la tursión de las series

segunda, tercera, ruarla y quinta de ac-

ciones ordinarias, con derecho a un voto
por acción, de cuarenta mil acciones
cada serie, para une dentro de los quin-

ce días desde la última nublieaeión. ejer-

zan el dere dio de opción en la suscrip-

ción. -- Fucos A/res, 2 7 de agosto de
!!'Ü-t. -- El Directorio.

S 1 .440.— e.3t¡S X 9 45.093 v.2;o;fi.|

G A X A G K I X"

S. A., ArKco'.'I Ganadera
CAXJE DIO ACPTO.XI0S

Se comunica que se lia resue'to cen-

Var los titulo, de las primeras 14 series

de I no aceiuies ord'narias cada una, v|n.

S 1.000.— cada acción, identificadas por
pXras. -- Lligar de coie

: Cangallo 300,

Luanes » ; res. — T01 Directorio.
<; sio.— e.:;t'S X 1

? !.. .05S v.2bi'fi.!

COVIOllT T.A KSM > .SFVLDA S. A.
X9 Keg. Ü1.02S

Se comunica que el Directorio resolvió

la emis'ón de cinco series de acciones

o -dinerias clase "A" por un valor to'al

de r>!n 10.000.000.-- El Directorio.

j 720.— e.31iS X? 45.050 V.2|9,G1

l'ST\N(T\ FT. TIOSW.I 1

Soc. Anón., A".. <b"i . ('11:11., lnd..

Fin. c I11111.

C;i>»i!.-i' a*i¿i>:-;-m í-.i ;; 10. (no. a •> - t.

AFMKXTO DIO CAlbTAL Y ¡OídlS.ON
DE A <

' IONES
Hace saber a los s.-Ti -v-r- .".ei'i(m : «t-(í

que, de ae.i rdo a lo dlspue.-U por las

Asambleas Generales ürdinnr'as del 1'

do octubre de 19G2 y 1S do septii rubre

do 1903, por eserdura otorgada ante o
escribauo Alberto F. Jones el 2 1 de 00
tubre de 1:'03 se lia elevado el capital so
-Sal •!(> diez y se's millones de peso?, mor,.»

da nae'onal a la suma de cuarenta mi
Honra de pesos moneda nacional.
Asimismo se liai" saber que se liai

emitido las serie S ;)3a. a SOa. inclusiví

de acciones ordinaras de un voto e.up
una por un valor de veinticualro nidio
nes de ii.ss moneda nacional.

? 2.010.-- c.31'S X? i.".. OSO v.29 Oí

F.OI;S V 1)10 GANADOS
Soca dad Anónima

La Folsa de (tañados S. A., abonar' 1

partir dei 31. de agosto 1901. ol dividenb
aprobado por la úhima asamblea. <-r

Sarmiento 299

f 200.— e.3l!s X- 45.0G7 v.3FS «•

LA TEXTIL >rOI)10IÍX.\ DE KAXTOÍ
UNOS. DAICZ Y (IllOlit)!'

Seriedad Anónima Indu drial v <'(um'rc':i
Ilegisfru Xi i :?.«!)!)

Se eomuiren. aumento capital autorí
eiiln a. m?n. 10.000.000. — capital ante-
rior: mSn. 2S.00O . 000.— rmporte de
este aumento: m:?n. 12.000.000.—- e".

24 series de ni?n. 500.000.— cada uní
integrado por 3 series de noriiin-'s ord'-
r.ari.-.s al porlailor clases "A", "F.". "C"
••i)-. ••;•:-, ••:•-, "g- y ••;i". — fi dí-
l'CC(<U'iO.

''

1.20o e.Sl'S X'' 4.Y037 v.2;9;GÍ

-.riQlI.N AFTAS V >TA'"Ki>r.\LFS
S. A. T. C. F. J.

Comuniea a los Sres. accionistas qut
a partir del 10 de septiembre de 1 9'! t

se abonará en el local social, contra la

presentación de las acciones, el dividen,
do del 20 o'o en accionas y el 20 o'o in-

efectivo, aprobados por la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, correspondiente al ejer-
C!C :

e, iV" r>.

Fuenos .Vires. 2S de septiembre d»
19".. — El Directorio.

$ 1.200.— c.'ü.'S X' 4 5.11.- v.29;.M

ALS1NA ^TOTOl? S. A. V. e f.

i:<r.: n.is:!
Fl Dlreetorio comunica une ha resueE

to cmilii- 75 r.cri"» do 2.000 acciones or.
diñarías eda serie, v$n. 100 cada ar'.

efectu <la la suscripción. Derecho de pro-
La integración de las suscripciones de-
berán hacerse dentro de los 10 dúi« d(
erectuada la suscripción. Derecho de r-''o
foronda dentro de los 15 días del tu-
ñuño de esta publicación. ... K¡ Dircc
torio.

$ 1.440.-- c.:u|e x ., í .-
. f

.-. L v.2!9;o

FDKTONFS COXT \1!IL1!>AD
>ioi»i-ntv.\

So 'ied- (1 Anónima Indusii-'a! y Comeré ai
Comunícase que la Asamhb a Gcuer.-il

Ordinaria del 10 de r.go.'n d-> 1904 au-
mentó el capital autorizado do tiesos
5.000.000 mn. a S lO.OO'i.liOO m n..

en aciones ordinarias al portador de
un voto.

Fl D'r-elorio.
? 340.. - c.3i;s.X'-' 4I.0::3-v.2'9 (it

Xola: Se pnb'Da íirevanv'ite cti ra-
zón de haber anarccbln con error de
impronta ep el Foletín Otic'a! del 2-j s

al 29;s'G4.

CONTRATOS i)K SOCíl'.DADEj
DF, RF;SPONSABILIDAl)

LIMITADA

I"AX7,A líEIial \xos
Sociedad de Fcsponsabilidad Limí-di
Por disposición de! señor Juez Xa-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Fegistro, doctor .Tea n Chris-
tian X'isson, Secretaría de! autorizante
se ¡naco s..ber por 1 n día que por de-
cimiento privado de fecha 27 de julio
do 19G1. Enrique lOduardo Lanza c-
dio a don Aldo lOm.o De I.orenzi las-

ciento cuarenta cuotas soe.ia'es, valor
nominal mil pesos moneda nacional ca-
da una, que peseía. cu "l'AXZA MElí-
MANOS SOCIFDAD DIO ItlOSPONS VE r.

LTDAD LEMITADA"; que ñor otro doe-'-
mento privado de iguai fecha que <1 an-
terior, Augusto Pablo Panza caVÓ a.

María Teodolina Tanza de Guarn'eri les
cien cuotas socia!"s, \r'.-.r nomina: mi 1

pesos moneda nacional r'H una. que
pose'a en la Sociedad y~i. me-c'-nade :

.v que por otro ilnpiiin'iil.'i prive 'o, .

-

igual fecha que los anteriores. Kmaqne
Lab'o Panza, cedí.') a Elsg Luisa Panza,
do Panza las cien cuotas si-icia!"--, va-
lor nominal m'l pesos mone.ia nación-!
cada una, que poseía, cu ln. Sociedad
referida. - - Fuenos Aires. 24 de agos-
to do 1904. — Lucio F. Ateléndez, se-
cretario.

$ 1.000.— c.OllS-N"? -15.001-v.3i:s;04
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BElmon1>
Sociedad ilc Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jeau Christian Nis-

son, secretaria del autorizante, se hace
saber por un día que, por documento
privado de fecha 19 de agosto de 19 61,

el señor Mauricio Aruj, vende, cede y
transfiere a los restantes socios, en pro-
porciones iguales, las cuatrocientas cuo-
tas de capital que posee, de un mil pesos
moneda nacional de valor nominal ca-

da una, d.e la sociedad EELMOND,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, con domicilio legal en Az-
cuénága 4 7 0, Buenos Aires. — Esta
venta so hace con efecto retroactivo

al día primero dé agosto de 1964.
•— Por el mismo instrumento se esta-

blece que los socios cesionarios se ha-
cen cargo de los derechos y obligaciones

«jue correspondían al socio cedente en
la Sociedad, y que las utilidades que le

correspondieren con relación al ejercicio

finalizado el Si de julio de 1904, le

serán abonadas por la Sociedad una vez

aprobado el Balance General y Cuadro
de Ganancias y Pérdidas correspondien-
tes. — Buenos Aires, Agosto 25 de 19G4.
Mercedes M . Me. Güiro, secretaria.

$ 1.200. e.31¡S. —• N» 44.98S v.3i;s|64

I> I >C A II

Sociedad de I{esj.>onsabiH(In<l Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, IJr. Joan Christian Nis-

Een, se hace saber por un día el siguien-

te edicto:
Por convenio privado del 2 7 de julio

de 19 6 4, se ha modificado el contrato

social de LIMAR SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, quedando
redactada la cláusula segunda en la si-

guiente forma: 2 :i

) Nombre, Domicilio,

Plazo; Se denominará "Dimar Sociedad

de Responsabilidad Limitada". — La
sociedad tendrá domicilio legal en Ave-

nida do Los Incas 4383, Buenos Aires,

o en cualquier otro lugar do la Capital

Federal que los socios designen con

facultados para operar en cualquier lu-

gar del país o del extranjero. — El pla-

zo de duración queda fijado por el ter-

mino de diez años, a partir del 1' do

setiembre de 13 64. — So considerará

prorrogado por otros diez años, si, con

anterioridad al 1» de marzo do 13 74,

ninguno de los socios comunica en for-

ma fehaciente al restante su oposición".

Firman: Santos Di Pietro y Oreste Ma-
rio Augusto Di Boecio. — Buenos Ai-

res, agosto 25 de 1964. — Mercedes M.
Me. Güiro, secretaria.

$ 1.200. e.SLS. — N'-' 44.9S0 v.t!l:S
;
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TIC X.TI ÍI CAKPZZO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de P> Instancia en lo COi.ireial

do Registro Pr. .lean Christian Nissen,

Secretaría del autorizante, se hace sa-

ber por un día el siguiente edicto: "Que
por contrato privado do fecha 9 de
mayo de 190-1. el señor Luis Caruzzo,
vende a Francisco Caruzzo y Pierino
Caruzzo, la cuota social que el mismo
tiene en 'TEXTIL CARUZZO S. R. L.",

haciéndose cargo los compradores de
todo el activo y el pasivo que el ven-
dedor tiene por su parte en dicha so-

ciedad. Como precio de la venta se con-
vino la suma de Un millón ciento se-

senta mil pesos moneda nacional en di-

nero efectivo y la parte que en condo-
minio le corresponde a los comprado-
res sobre diez lotes de terreno ubica-
dos en Martín Coronado, Provincia de
Buenos Aires. La parto del precio en
dinero en efectivo será pagada de la

siguiente manera: Ochenta y dos mil
cuatrocientos diez y nueve ilesos que el

vendedor ya recibió, y el remanente en
veintinueve cuotas mensuales y conse-
c.itivas. —• Buenos Aires, agosto 20 de

" '. — Lucio R. Meléndez, secretario.
f i. 200. c.SljS. — N? 45.001 v.31|S;64

COMPAÑÍA ARGKSTFNA PE
MOLINOS INDUSTRIALES

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, Secretaría del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto: Que por instrumento privado de
fecha 17 de diciembre de 1963, ha que-
dado disuelta la sociedad "COMPAÑÍA
ARGENTINA DE MOLINOS INDUS-
TRIALES SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA" quo do hecho
había dejado de funcionar el 31 de di-
c'cmbre de 1962, y que integraban co-
t'--> fínicos socios don Remigio Arturo
Salza y doña María López Aran.da de
Suiza, nombrándose liquidador a don
Remigio Arturo Salza a todos los efec-
tos legales.
Buenos Aires, IR de agosto .de 1904.

— Lucio t> Mp'C'fr" -- -' '

5' 800. e.31;S. — N» 45.005 v,31¡8¡(¡4

HONCATEX
Industrial y Comercial,

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Joan Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se

hace saber por un día, el siguiente

edicto:
Testimonio: Contrato de Cesión de

Cuotas: Entre los señores: Antonio Hon-
takly, argentino, casado en primeras
nupcias con Elsa I. Campo, domicilia-

do en Avenida Corrientes cinco mil
ochenta y siete, sexto piso, deTipvtamen-
to C, por una parte, en adelante el

"cedente" y por la otra, don Julio Cé-
sar Ayas, argentino, cas-ido ori Tarime-

ras nupcias con Nélida Haydée Codog-
neli, domiciliado en Monroe cuatro mil
trescientos treinta y tres y don José
Hontakly. argentino casado en prime-
ras nupcias con Bella O. Tobaldi, do-
miciliado en Avenida Roque Pérez dos
mil novecientos cuarenta y tres, depar-
tamento cuatro, todos mavores de edad,
integrantes de la sociedad: "HOCSCA-
TEX. TNRUSTRTAL Y COATEROTM,.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
T/IMTTADA", estos últimos denomina-
dos en adelante "cesionarios", se convie-
ne celebrat' el siguiente contrato de ce-

sión de cuotas, sujeto a las cláusulas
enunciadas a continuación: Primera: El
"cedente" don Antonio Honf-'-'v "-• te

a los cesionarios, señores Julio César
Ayas y José Hontakly. las mi! ^-ra-s
de capital de que es titular en la so-
ciedad "Honeaíex, Industrial y Comer-
cial, Sociedad de Responsabilidad Li-
mitarla", en la sie-uienfe proporción:
nuinientos cuotas al socio señor José
Hontakly y quinientas cuotas a.1 socio
señor Julio Ayas. —^ Segunda: El im-
porte de ln cesión se conviene, de co-
mún y .mutuo acuerdo, en la suma de
un millón de pesos monedi nocional
(Tesos moneda nacional un millón) abo-
nado P'Or los cesionarios ñor pcrL?
Lóales, sirviendo el presente de sufi-
ciente recibo y carta de pago de dicho
importe. •— Tercera- La presente ce-
sión de cuotas sociales se realiza con
efecto retroactivo al treinta de jumo de
mil novecientos sesenta y tres, fecha de
cierre del anterior ejercicio manifes-
tando el cedente haber percibido las
utilidades do dicho ejercicio, sin tener
nada más que reclamar por ningún con-
cento a los restantes socios de la socie-
dad. — Cuarta: Como consecuencia de
la cesión que antecede, los cesionarios
se colocan en prual grado, prelación y
privileaio que el socio cedente, sin te-
ner derecho a formular reclamo a'auon
al cedente

,
por el ejercicio corrido a

partir del primero de julio de mil nove-
vceientos sesenta v tres a la fecha por
haber sido percibidas directamente por
dichos cesionarios, como efecto de lin-

cho de dicha cesión de derecho, aho-
ra instrumentada. — Quinta: Como
consecuencia de cnanto antecede, la so-
ciedad continuará en lo sucesivo con
los cesionarios don José T-Tonfa'-iv, cavo
capital se eleva a la suma de posos
moneda nacional un millón nuinientos
mil. representado por mi! quinientas
cuotas <1p pesos Tin mil onda una v el
socio restante,, don. Julio César Ayas,
con un capital social de pesos un 'mi-
llón nuinientos mil. representado por
mil quinientas cuotas de, pesos un mil
cada una. — Sexta: Los demás con-
diciones y cláusulas del contrato social
quedan en todo su vigor, sin sufrir mo-
dificación alguna, salvo en cuanto a
la distribuc'ó,-, de utilidades v pérdidas,
quo serán distribuidas por partes igua-
les entre ambos socios restantes. De
común acuerdo, se firman dos ejempla-
res de un mismo tenor y a tin solo
efecto, el original para el socio ceden-
te y el duplicado para los cesionarios,
por representar un mismo interés co-
mún, en Buenos Aires a los siete días
del mes de agosto de mil novecientos
sesenta y cuatro. — Siguen las firmas:
Antonio Hontakly. — José Hontaklv.— Julio C. Ayas.
Buenos Aires 26 de agosto de 10G4.— Lucio R. Meléndcz. secretorio

:? 3.S00. c.SljS. — N*' 44.3SS v.Gl'RiGI

res, argentino, Manuel Gómez, domicilia-
do en Sarnuento s-n., José C. Paz, Pro-
vincia de Buenos Aires, argentino, Ja-
cinto Orlando Juncos, domici-iado en
Uzal oOGl, Olivos, provincia de Buenos
Aires, argentino, Juan Kosmehi, domi-
ciliado en Nother .55, Adrogué, Provin-
cia de Buenos Aires, alemán, Ernal-
do Bernardo Medina, domiciliario en
México 10S0, Capital, argentino, An-
tonio Pelayo, domiciliado en Lamadrid
s'm. Granel Eour.g. Provincia de Buenos
Aires, argentino, Víctor Retamozo, domi-
ciliado en R. E. de San Martín 007 La-
nús, Provincia de Buenos Aires perua-
no, Víctor Prokhoroff, domiciliado en
Catamarca 205S. Cánital, argentino,
Eugenio Ángel Molina, domiciliado en
San Guillermo 2713, M. Coronado. Pro-'
vineia de Buenos ALes. argentino to-
dos mayores de edad y hábiles nam con-
trotar, se ha resuelto constituir una
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
que se regirá por las disposiciones le-

gales pertinentes y por lo establecido
en las cláusulas siguientes: Primera: La
Sociedad se denominará OTESA (ORGA-
NIZACIÓN TECNTCA EN EI/ICOTRO-
MBDTOIMA. SERVICE Y ACCESO-
RIOS), rocíe nAn de responsa-
bilidad LIMITADA, teniendo su do-
micilio actualmente en lá calle Guar-
dia Vieja N?, 456 1 de esta Capital Fe-
deral, el que podrá ser modificado, pu-
diendo establecer sucursales y ; o agen-
cias' ylo representaciones en cualquier
punto del país o del extranjero. — Se-
gundo: Será objeto principal dé la So-
ciedad dedieaiso 0: la fabricación, in-
da stria i iza eión, reparación. Comerci-' i-_

ración, explota eióñ. importación y ex-
portación de productos eléctricos, me-
talúrgicos rlc eieoiromedioina do elec-
tro - odontología, químicos, mineros, fo

:. toará fíeos, tolos sus
-, así como las i nsPi-
ropo rae iones; compra
uinás, a.Coesorjos re

-

cimientos parn . la Ca-
aos electrónicos e ins-

mismos; compra y
para sor afectados

toaralieos, cmem
derivados y afine
lociones, servico,

y venta do m ex-

puestos y estalle
bricación de equi
talaeión de Ios-

venta de inmueble
a la explotación de equipos eléctricos
ylo electrónicos cu medicina y afines;
compra y venta ele- efectos destinados a
la fabricación, explotación y comercia-
lización de aparatos eléctricos vio olee-
tr

Manuel Gómez, un mil quinientos no
venta y nueve cuotas (1.599), Jaeint»
Orlando Juncos, un mil ciento cincutn.
ta y dos cuotas (1.1-32). Juan Kosmehi
un mil ciento ochenta y cuatro cuota;
(1.1S4), Ernnldo Bernardo Medina,
ochocientas cuatro cuotas (804), Auto
nio Pelayo, setecientas veinte cuota:
(720), Víctor Eeíamozo, setecientas
veinticuatro cuotas (72 i i, Víctor Pro-
khoroff, un mil se'sch-otas cubico uo
tas (1.615), Eugenio Ang-el Molina,
ochocientas veintitrés cuotas (823)
quo han sido totalmente integra.
das con a n t e r i o r i d a 0. é invertí,
das en máaninas, herramientas, mué.
bies, útiles, mercaderías, modelos in-
dustriales e instalaciones, que los socios
han recibido en pago de. servicios e in-
demnizaciones como empleados de la. fir-

ma Imfasa., Industrial Materiales,. Roto-
gráficos Argentinos, Sociedad Anónima,
Industrial, Comercial y Mandatario,
siendo la asignación del capital la re-
sultante de la diferencia entre el activo
y el pasivo que reconocen los socios,

todo conforme con el balance efectua-
do el 31 de marzo de 1SG3 que los so-

|
cios conforman y que sin transcribirse

! forma parte del presente. — Quinta.
I

-— La dirección, administración y re-

I presentación de ia. Sociedad Será ejer-
! cida por ios socios señores flOn Jnein-
¡ to Orlando Juncos y don Antonio Peia-
I
yo, hallándose "sus desempeños sujetos

|
a las siguientes modalidades: á) ; El so-

|
cío don Jacinto Orlando Juncos con su

í sola firma obüga y representa a la, So-
i
eiedad en toda operación o acto cuyo

\
monto no excoria la suma de Doscientos

\
cincuenta, mil pesos moneda nacional

j
( í 250.0(i'i indi.); b) La firma conjtra-

;
ta do ios dos socios don Jacinto Orian-

|
do -Tuecos y don Antonio Pela.yo, obliga
y representan a la Sociedad para toda
operación o acto cuyo monto exceda, ia

suma de Doscientos cincuenta mil pe-
sos moneda nacional (S 230.000 mjn.);
c) Todo acto u operación cuyo monto
exceda la suma de ICn millón de pesos

moneda nacional (S 1.000.000 m¡n.),
deberá ser autorizada o refrendada pol-

lina Asamblea de Socios anterior o pos-
terior al mismo la Uecisión deberá sor

adoptada por simple mayoría de votos.— Para la representación de la Socie-
dad ante cuaiquicr organismo ádmín'.s-

ónicos en modiema y o odontología en
|

traUvo antc i os j u ;. cr;;s y Tribuna!

O T E S A
OliGAXIZAOIO.V TÉCNICA EN*

EI/ECTROMEIMOINA.
SERVICE Y ACCESORIOS

Sociedad de Responsahilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera. Instancia en lo (Comer-
cial de Registro, doctor Juan Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día, el siguiente edicto:
En la. Ciudad de Buenos Aires, a los

tres días del mes de agosto de rail no-
vecientos sesenta y cuatro entre los
señori.-s don Pascual Chindo, domicilia-
do en de Julio 1511, Ciudadel >, Pro-
vincia de' Buenos Aires, ittliano. Al-
berto Estévez Ereire. domiciliado en Ira.

Junta 130S, Villa Atadero, Provincia de
P-m-ios Aires, esuañó!, Avelina Hermi-
nio Faya, domiciliado en Avila. Maipú
ó'7u, Berna!, Prov-incia, de Buenos Ai-

general y afines, podiendo adquirir,
enajenar, explotar, tomar y dar licen-
cias de marcas de fábrica y de comer-
cios, de enseñas y de noabircs comer-

ciales, de dibuios y modelos industria-
les y'o de utilidad y patentes de inven-
ción, así como cualquier otro derecho
de propiedad industrial y;o' intelectual
ylo artística: asimismo podrá ser re-
presentante yio mandnfarin ylo distri-
buidora de maquinarias productos, re-
puestos en cleetrornedioinn. eléctricos,
electro-odontológicos, de Sociedades Ar-
gentinas o Extranjeras, como así tam-
bién ele licencias de marcas Argentinas
o Extran jeras; asimismo podrá dedicar-
se a comisión en 'genera!, operaciones
comerciales, ingeniería civil, represen-
taciones, consignaciones de cualquier
naturaleza financiera y:o inmobn-a.rias,
podiendo para el cumplimiento ele sus
fines realizar todc clase de actos jurí-
dicos, adquirir por, eunvpder tím'o one-
roso o gratuito, inmuel
tes y enajenarlos, constituir hipotecas y
otros derechos reales, prendas, cance-
larlos y opeí-nr con los barieos, Cent' ral
de la República Argentina, Industrial
de la República Argentina, Hipotecario
Nacional, de la Provincia d- !,a-r;os

Aires y de toda otra institución banca-
ria nacional provincial, municipal, o
extranjera, de carácter oficial, privado
o mixto, creadas o a crearse: realizar
todas las operaciones que oonve Tlrv,m a,

sus intereses, incluso solicitar créditos
con o sin garantías, pedir descuentos,
girar en descubierto y llenar todos los

recaudos que le fueren i-c-:Ur qio:-,

entendiéndose las precedentes enumera-
ciones como meramente enunciativas y
no limitativas. •— Tercera: La duración
de la Sociedad será de veinticinco años
a contar del 1° de Abripde libio, fecha
a la cual se retrotraen todos los efec-
tos de la presente sin perjuicio oe lo

cual los socios declaran que la Sociedad
que dejan formalizada será eon'b'mt-
dora de la Sociedad de u^->p.-> r--;~ f^utoi
constituida entre sí, prestándose mu-
tuamente su conformidad y aceptación
para todos los a.ctos contratos o nego-
cios que se hubieren realizado •— La
disolución anticipada de la Sociedad co-
mo asi también su transformación en
otro tipo legal de sociedad, sólo podrá
ser decidida por el voto unánime de
todos los socios. — Cuarta: El capital
social se fija en la sumo do ITn millón
setenta y tres mil setecientos pesos mo-
neda nacional ($ 1.073. 700 mal ). di-

vididos ep diez mil setecientas treinta y
siete cuotas de cien pesos moneda na-
cional cada una. que los socios sus-
criben e integran en la proporción si-

guiente: Parda! C'bo-m ,..,;•
cuarenta y dos cuotas (442), Alberto
Estévez Ereire, un mil ochenta cuotas
(1.0S0), Avelino Herminio l-aya, qni-

niení*« noventa v cuatro cuotas (30-t)

de cualquier instrumento o escritura
pública, bastará la firma de uno do los

socios gerentes, con las más amplias
facultades conferidas por el artículo CG
de la Ley 11.645, iludiendo desempeñar
todos y cada uno de los actos compren-
didos en el objeto social y tendientes
a la consecución total de sus fines, paro,

lo cual podrán otorgar y firmar ios

instrumentos y escrituras yío privadas
que fueran- necesarias. — Para el cum-
plimiento de sus funciones tendrán el

uso de la firma social, que so aplicará
estampando con un sello lo denomina-,
eión societaria acompañada de las fir-

mas personales de los Gerentes y ia

enunciación del cargo. — Queda termi-
nantemente prohibido comprometer ia,

forma social en fianzas, garantías o

avales a favor de terceros, ni afectar-
las a operaciones ajenas al giro social.— Los Gerentes durarán en sus cargos
cuatro años a contar del 1' de Abril

o scaujvien- !
de 19G". al vencimiento de este térmi-
no podrán ser reelegidos por otro tér-

mino igual o reemplazados por otros

gerentes. -^ Sexta. —- T,os socios se

reunirán dentro de los noventa (00)
días de vencido cada período social, pa-
ra analizar y disponer el desenvoiví-
miento del giro social, constituyéndose
en Asamblea que deliberará validamente
de hallarse representada la mitad más
uno del capital social y que tomará,
sus decisiones por mayoría absoluta do
votos. — Sin perjuicio de las Asam-
bleas anuales indicadas, los socios se

reunirán en Asamblea si fueren citados

por los Gerentes o su convocatoria fue-

re pedida por un número de socios quo
represento no menos del cincuenta y
uno por ciento (¡>1 oro) del capital so-

cial; estas Asambleas Extraordmarr s

tendrán por objeto resolver asuntos de
importancia y urgencia. -— Séptima.— La sociedad cerrará su ejercicio at

treinta y uno de marzo do cada año.

ocasión en que se practicará balance o
inventario, sin perjuicio de 'os balances

i
parciales o de comprobación que po-
drán efectuarse en cualquier momento:
se entenderá que el balance ha sido

aprobado si no fuere observado, hacién-

dose constar la disconformidad por te-

legrama colacionado, dentro de los orill-

ee (15) días de celebrada la Asamblea
a que so refiero la cláusula anterior.— I-as utilidades resultantes y previa
deducción de un cinco por ciento (5 o'o)

para la formación del Pondo de Reser-
va Legal en la forma establecida en el

artículo 20 de la Ley 11.645 y de las

sumas necesarias para cubrir indem-
nizaciones al personal que establezcan
las leyes en vigenc'a o las que se dic-

ten más tutelante y las amortizaciones
que corresponda efectuar de acuerdo
con las disposiciones de la Ley de Im-
puestos a lo Réditos y otras resoloeio-
""« de la Dirección General Impositiva
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y las reservas voluntarias, previsiones,
provisiones que se resuelva efectuar por
el voto do los socios que representen
al cincuenta por ciento del capital so-

cial; se distribuirán entre los socios por

parios iguales y en proporción a sus

aportes respectivos de capital y éstos

contribuirán a las pérdidas en igual

proporción. — o.-íovj. — Los socios

tendrán facultades de Inspeccionar los

libros de contabilidad y sus comproban-

te-! í n cualquier momento, pero dicho

estudio V análisis s o crinará únioa-

menle ante el podido de tres (11) socios

en forma simultánea Por lo menos. —
Si "a inspección aludida erogara algún

gasio el mismo se-á soportado por los

socios quo solicitan la inspección. —>¡o-

vena: Kn caso de fallecimiento y;o in-

capacidad de cua'qniora de los socios,

la sociedad continuará su piro con sus

herederos o representantes, si estos opta-

ren por continuar en la sociedad. —
Vara el caso que optaren continuar en

la sociedad, tendrán la obligación de

uuf.car su ronrosentaelón. — Pn caso

de (pin optaren por su retiro, se les

liquidará sus parles conforme las cou-

dVo.r.os establecidas en la clausula Po-

l'rini-rri. - - i 'coima:cima Al fciioei-

,,-ienlo' del lérunino de este contrato, si

los ^,eios per unanimidad no resolvieron

<-, ,, 'e-ro-a o su transformación en

ó:r> lino de se ¡.dad o en cualquier

monoelo rirind.i en la misma
mi H,- dicida la. dra-luclou -

joi-mnelén eludida de la

t
-,

J ,
:, y n ;i su liquidación esiai'au a

car;.» de los socios

ínv-

Oc ron tes. —

P O Ti Y K K X
Sociedad do ItasponsalMlitlad Piniiíiula

(
; i.-"i miera de los socios podrá retirar-

fe ile la sociedad a ner.ir del I
'' _ue

Por disposición del señor .Tu o-: Na-
cional do Primera Instancia en lo Co-
mercial do Registro, doctor Joan cnr..;-

tian Nissen, Secretaría de la autori-
zante, so hace saber per un dio el si-

guíenlo edicto:

Entro los señores Roberto Jorge Gi-
ménez, argentino, soltero, domiciliado
en Condo S712; Moisés Gorodiseh, ar-

gentino naturalizado, casado, domicilia-
do en Pastear 230, piso 1", "A"; Perla
Pili;-. Slapak de Gorodiseh, argentina,
viuda, domiciliada en 13 o y a c á 7C1,
dplo. 1; Mauricio Pifsie, argentino, ca-
sado, domiciliado en Pía:: Velen ¡¡7112,

S ", "P''
t y la Sociedad .Manumaili So-

ciedad Anónima Industrial y Comercial,
con domicilio legal en Aizpurúa 2 1G7,

representada por Salvador Clorodiscli,

argentino, casado, domiciliado en Co-
rrito 1330, 5" piso, todos mayores de
edad y hábiles para contratar, lian re-
suelto constituir una sociedad do res-
ponsabilidad limitada sujeta a las si-

guicníoi cláusulas: Primera: I.a So-
ciedad se denominará POPYREN' SO-
cn-iDAl) DK RESPOXSAPIPTDAD Pf-
JU'TAPA. con domicilio legal en esta
Capital Dedoia!, actualmente en la ca-
llo Arribeños 111 30. pudiendo establo-

sucursales, agencias o reprcscnla-
soeieílad. ' clones en cualquier punto del país o

' del extranjero. — Segunda: P'l objeto
principal será ¡a industrialización y
comercialización do laminados en gene-
ral sobro telas, pudiendo extenderse
a cualquier actividad dentro de la in-

dustria textil, plástica, o de otra indus-
Tercc-

\'.ril de P157 y en este caso los socios

rc-l.--.les podrán adquirir su parte, que
_

sV-i.,-1 dé acuerdo con las cuotas deca- tria quo los socos decidan,

n-l Vto-n-das a su valor nominal, quo'ra: Pa duración se tija en cuíco anos

i .i;-. i.-.-.s las utilidades une le corres-
,

* ^««.r do la fecha de inscripción de

-„;/,;,,!; ac.mrdo con el liltuno balan-
j

™< « contrato en el Regís ,-o Publico
..ni. c.iu cu. •>''"

^_ l,i. Comercio, con renovación automá-
c,. y coi, nías el xalo dn< d la cr

u _

ío(lc<J iifu .,; os . _ Vodvd
si o, que se csUmc a la f«luí«

''.^l ! disolverse anticipadamente por rosóla-
e> huno, le resultante se abon.aia al sa

.

líenle' en cuotas trimestrales en el tér

ínl'.iO de (los años y con intereses lian

cirios abonan. lose la primera cuota

iV-iiiro de los treiuv.a días de la fecha de
,-, ,¡!-<>. — Décima Pr'mera: Pas decisio-

nes solee aprobación de balances, dlsitrl-

bació,, de iitPdados, retribución a los

,
eión ele los socios. — Cuarta: KI ca-

i
pilal social será do l'n millón quinlen-

1 lea mil pesos moneda nacional (?
l.noo.000 m¡n.) representado por mil
quinientas cuotas de mil pesos mono-
da nacional cada una. — Picho capi-
tal es suscripto y totalmente integrado

I

ñor los socios en maquinarlas y demás, , . .
.

nuií-iv.j- v.h iiioiiuiiicu m,-i 4v \ii; lidio.
ocios y toda otra rcsomo¡on_ de mipo, -

|ji;
. tir| qUfi so (]c¡

. a ,¡.ln cn c , inv0ntar¡o
laae'a paia el airo social, serán lomadas
por shrp'e in.-.yo'Ma de, votos, asentándo-

se (odas las resoluciones en un Libro do

Acias laibrpado que se llevará al c-Ceoto

— Se exceptúan únicamente los supues-

tos previstos en el presente y nqn-üii-i

cu que la ley exige la unanimidad. —
I. o-, .--.icios que desempeñen tareas perso-

nales en la sociedad, gozará n de una ¡e-

quo los mismos sucriben en osle acto
y que se considera parle integrante del
presento contrato, en la. siguiente pro-
porción :' Poberlo Jorge Giménez, cien
cuotas, o sea cien mil pesos; Moisés
Corodisch, seiscientas cincuenta cuo-
tas, o sea seiscientos cincuen-
ta mil pesos; Perfa Pilia Slapak de
Corodisch, trescientas veinticinco cuo-

o sea trosoiento.-t veinticinco miltiücición mensual cuyo monto se fijará ,
tas.

ton forme lo indicado en esla cláusula.
¡

la-sos; McnCeio Pifsie, Ireseientan vein-

— Pos socios Gerentes don Jacinto Or- •
ticinco cuotas, o sea trescientos veinli-

lando Juncos y don Antonio i'olayo fui- .'cinco mil pesos; y Manumarti S. A. C.

dráu una i -.! rl'ouelón mensual de un diez
; o T., representada por Salvador Cío-

por ciento (10 o o) más que los olíais so-
,
rodiseh, cien, cuotas, o sea cien mil

cios. — f.as retí ¡butrones a los socios
;
pesos. —. Pas cuotas sociales no po-

se irao, ¡taran a gastos generales. — Pé- ;drán ser transferidas ni cedidas a fa-

cbe.t S •gumía; Toda divergencia, duda o
j

ver de terceros por ninguno de los

desacuerdo que sobrevenga entre los so-
¡

socios, sino con la autorización previa
cíes, durante la vigencia de la sociedad

f

por escrito de todos los demás socios,

o a! tiempo de su disolución, deberá ser • — Quinta: I,a sociedad será dirigida
some'.-da'a la decisión de un ñrbitio y administrada por los señores Moisés
aadeabb.. componedor, designado a tal

,

Corodisch, -Mauricio Pifsie y Salvador
cueto por las paites, Las que expresa-

;

Corodisch, quienes quedan designados
ni'»' convendrán en aceptar como in-

ape'abie. su laudo. ~- SI las liarles en 11.

icreiiles por este acto, y que tendrán
<1 uso de la firma social, firmando cn

divergencia no Ucearen al forma, canjunta dos cualesquiera de
(dio.--

,
paia todas las operaciones de la

sociedad, con la limitación de no com-
prométela,! en negocios ajenos al giro
lie su comercio, en fianzas o garantías
a favor de los socios o de terceros, ni
en prestaciones gratuitas, comprendien-
do ¡d mándalo para admini.-trar, ade

ligio, dada
aeiie:-,;,, p .(.-, ?,-v para designar el áubilro
:¡ mi.g.is'io componedor, someterán su pro-
blema a la ceo'sián de la Justicia Na-
cional (ai lo Comercial de la Capital
Pederá!, coca jurisdicción acoplan los

socios. - - (.lueda expresamente conveni-
do qae úrdoninonle -,-, recurrirá a la vía.

indicia! lueao de haber intentado sie lo- !

r,uU ll " los »<'nneios que forman el

grario, la desienacíón v aceptación del •

ol >ielo de la sociedad, las siguientes:
'a) Adquirir por cualquier título one-árbilro ampaíbe oo-.upoaodor. — Pócima.

Tercera: Todo lo que no hubiera sido
expros." menta previsto cn el présenle se-
rá resuello de conformidad con las >.{..-•-

posadons de la l.ey ll.'ll.l, las (bd Có-
diao de ('oaiereio y l.-is del ('ódieo Ci\di,

e-i cii.iuto sean de a pücaci ín al ca.so

( liesí b-n-ido. — I-lu un todo de acuerdo i

i 'Oí las ciáosieas que anteceden fce fir- :

nía un solo ejemplar a los efectos de su
inser peióa. o,, ,q ii|e-ir y fecha de otor- I

gam¡ uto iMa-'.ifes'.a ndo los socios que '

autorizan al '.)•. Saúl Slonipisky para'
llevar a cabo ]<! trámites de inscripción -

de cs[e ci.uuraio a cuyo fin podrá, pre- 1

.•r-ntar esiaatos y formui.'ir ¡aiantas peti- '

nones sea n necesarias aeoni pa ña ndo do- ¡

( límenlos y compilen lo cuantos recaudo-; í

se 1,- exijan y retirar los por! ¡nonios tos- I

limoniíis de la inscripción de este con- !

traio y los .libros que fueren necesarios.
rubí-Vados. -- 1-lntre líneas: '-Socledao
de Uesponsabili.lad Pimii.ada" Vale. —
Jados. : 1'. Chindo. - - A. P, Freiré. — A.
P. Paya. — Jl. Gómez. -- .1. O. Juncos.
-- .1. Kusio«e,l. .... j.;. V.. Medina. — A.
Pcla.vi). - - V. Pciamozo. - - V. l'roK'bo-
roff. . . ]•;. ,\.. :ro!ina. -- Puenes Aires,
2 1 d.- Agoslo de ififi-l. - -- lando P. .Me-
leno, z secretario.

í id.üSO. - o.:;t.s-X'.i .|.i.!i7i;- v .:;r.sa¡ i

roso o gratuito, toda clase de timiei
mu; bles y enajenarlos, o gravarlos con
derecho de premia comercial, indus-
tria!, civil o agraria, hipoteca o cual-
quier otro derecho real paciendo or.

cada caso de rulqulsPión o enajena-
ción precio y forma de pago de la
operación, y tomar o dar posesión de
Is ldepes materiales del acto o con-
trato. -- b) Constituir depósitos de
diiuio o valores (ai los Punces y ex-
traer tob'l o parcialmente los depósi-
tos eor.s!. luidos a nombre de la socie-
dad antes o durante la vigencia de este
céntralo. -- c) Tomar dinero prestado,
a interés, de los establecimientos ban-
ca idos o comerciales, o de particulares
t specialmeiite do los Huncos de la Na-
ción Argentina, Provincia de Pílenos
A iris, 1 lipoleoaido Nacional. Crédito
industrial, sus respectivas sucursales o
agencias, con sujeción a sus leyes y
reglamento y prestar dinero estable-
ciendo en uno y otro caso, la forma
de pago y el tipo de interés; d ) la-
brar, acoplar, endosar, descontar, co-
brar, enajenar, ceder y negociar de
cualquier modo letras de cambio, pa-
garés, -.-alores, giros, cheques u otras
obligaciones y documentos de créditos
mil-lieos o urivados. coii o sin yaranlla

hipotecaria, prendaria o personal; e)
Hacer, aceptar o impugnar consigna-
ciones, en pago, novaciones; remisio-
nes o quitas de deudas; f) Constituir
y aceptar derechos reales y dividirlos,
subrogarlos, cancelarlos parcial o to-
talmente, y transferirlos; g) Compare-
cer en juicio ante loa Tribunales de
cualquier fuero o jurisdicción, inclusi-
vo Tribunales del Trabajo y de Paltas,
por sí o por medio do apoderados, con
facultad para promover o contestar
demandas de cualquier naturaleza, de-

clinar o prorrogar jurisdicciones, po-
ner o absolver posiciones, y producir
todo género do pruebas e informacio-
nes, comprometer en arbitros o arbi-
tradores, transigir, renunciar al dere-
cho de apelar o -a prescripciones ad-
quiridas; li) Percibir y otorgar recibos
y cartas do pago; i) Conferir poderos
especíales y generales y revocarlos; j)
Pormular pictcstos y protestas; k)
Otorgar y firmar los instrumentos pú-
blicos o privados que fueren necesarios
para ejecutar los actos enumerados o
relacionados con la administración so-
cial. •— Sexta: Al último día de junio
de cada año se practicará un balance
general y Cuenla de Ganancias y Pér-
didas, que deberán ser sometidos a
consideración de los socios antes del
treinta do agosto de cada año. — Pe
las utilidades que resulten se destinará
el cinco por ciento, para formar el
fondo de reserva legal hasta llegar

a! 10 o'o del capital social, y lue-
go se destinarán las sumas q íi o los
socios dote r ni i n c n para constituir
Fondos do reserva nacional o provi-
siones especiales. — 111 saldo so dis-
tribuirá en la siguiente forma: Ro-
berto J. Giménez, el diez por ciento
CIO o'o); Moisés Gorodiseh el trein-
ta y cinco por ciento (35 yí) ; ]jorta I,.
S. de Gorodiseh, el diez y siete y medio
por ciento (17, a %) ; Mauricio Pifsie, el
diez y siete y medio por ciento (3 7,il

por ciento), y Manumarti, Sociedad
Anónima C. e I., el veinte por ciento
C'O <%-.). Pas pérdidas, si las hubiere,
serán soportadas en las mismas propor-
ciones. — Séptima: Cualquiera de los
socios podrá reunirse de la sociedad
mediante aviso a los otros socios por
telegrama colacionado, dirigido al do-
micilio legal do la sociedad, con antici-
pación de (res meses, cn cuyo caso los
no salientes podrán optar por lo si-
guiente: a) Piquidar la sociedad con-
juntamente con el socio saliente; b)
abonar el haber del socio .saliente, com-
putando capital y utilidades, de acuer-
do con un balance practicado a ese
electo, en la siguiente forma: Cuaren-
ta por ciento al contado, y el saldo en
cuotas semestrales, iguales, con un in-
terés del doce por ciento anual. — Oc-
tava: Pos socios podrán convenir Ios-

retiros mensuales con imputación a gas-
tos generales y/o a cuenta de utilida-
des. — Novena: Pas resoluciones de los
socios se harán constar en un lib-o de
actas, y so adoptarán por mayoría de
socios que representen mayoría del ca-
pital social, inclusive para aprobación
de balances. Cada cuota de capital dará
derecho a un voto. — Décimo: En caso
de fallecimiento o incapacidad legal do
algunos de los socios, los herederos o
derecho habientes o representantes le-
gales del socio fallecido o incapaz, po-
drán intervenir en la sociedad por me-
dio de un único representante, quien
sustituirá, al socio fallecido o incapaz,
con todos los derechos y obligaciones.
Si los sucesores no aceptasen su incor-
poración a la sociedad, los demás so-
cios podrán adquirir las cuotas sociales
pertenecientes al sóido fallecido o in-
capaz, y ]iagarán a dichos herederos
o derecho habientes la parle (¡no corres-
ponda a los mismos por todo concepto,
según balance que se confeccionará a
tal fin, dentro de los sesenta días há-
biles, a partir del fallecimiento o de la
incapacidad, debiéndose efectuar el pa-
go en un plazo que no excederá de cua-
tro cuotas semestrales c iguales, docu-
mentadas, a contar de la fecha de apro-
bación del cilado balance, con un inte-
rés del doce por ciento anual sobre las
cuotas pendientes de pago, l'ndéeimo: Pa
sociedad de responsabilidad limitada que
se coma huyo por el presente contrato,
podrá transformarse cn sociedad anó-
nima cuando así lo resuelvan los socios,
de conformidad con la cláusula novena.— Décimo Segundo: Pn caso de diso-
lución o liquidación de la sociedad, to-
dos los socios actuarán como liquida-
dores, en forma conjunta. Toda duda
o divergencia entre los socios, inclusive
durante la liquidación, serái resuella por
arbitros arbil radores, amigables compo-
nedores, designados uno por cada par-
te, <Pl>¡ondo tomar decisiones por una-
nimidad, quienes antes de laudar desig-
narán un tercero para los casos do dis-

cordia. Pl fallo do los arbitros o del
tercero será definitivo e inapelable. Pn
prueba de conformidad, firman los con-
tratantes dos ejemplares de un mismo
tenor y a. un solo efecto, siendo el ori-

ginal debidamente, sellado con el im-
puesto de ley para su inscripción en
el Pcge-lio Público, de Come. ese y ul

restante ejemplar para los socios, en la
ciudad de Buenos Aires, a los 22 días
del mes de julio de mil novecientos se-
senta y cuatro. Roberto Jorge Giménez.
Moisés Gorodiseh. Perla Pilla Slapak do
Gorodiseh. Mauricio Pifsie. Salvador Go-
rodiseh.
Dueños Aires, agosto 2."» de 190 1. —

Enmendado: "soltero". Vale. — Merce-
des M. Me. Güiro, secretaria.
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CKKllAiiI'A

Sociedad do Ilcsiion.-abiliiiiul Táinündu

Por disposición del señor Juez Na-
cional do Primera instancia en lo Co-
mercial do Registro, doctor Joan i'hr's.

lian Nissen, Secretaría, del autorizante,
so haeo sabe.', por u.i día, el slguieiuo
edicto:

Folio NI OOS. — Primer Testimonio.— Pn la Ciudad de Dueños Aires, a
cuatro do mayo de mil novecientos se-
senta y cuatro, ante mi, el escribano au-
torizante, comparecen los señores Mau-
ricio Slutzky, argentino, casado, domi-
ciliado cn la calle Rivadavla número
cuatro mil cíenlo cincuenta y siete; don
Samuel Michkin, argentino, casado, do-
miciliado cn la callo Camaeuá número
cincuenta y cuatro; y el señor pnriquo
Clait, argentino, casado, domiciliado en
la calle Juan Agustín García número
dos mil doscientos sesenta y tres, todos-

Ios comparecientes son personas hábu
les, mayores de edad, de mi conocí
miento, doy fe y dicen: Que los señores
Slutzky y Michkin concurren en el Ca-
rácter de únicos integrantes de "CK-
P.PAPPA, SOC1MDAI.) DIO lülSI'OM.
SADIP1DAI) LIMITADA" con domicilio
en la calle General Martin de Cainza.
nmcro doscientos veintiséis de esta ca-
pital, constituida por contrato inscripto
cn el Registro Público de Comercio ba-
jo el número tres mil ciento veinte, fo-

lio doscientos sosenlklós del libro trein-
tiocho de contratos de Sociedades do
Responsabilidad Pimitada, con fecha
veintisiete de noviembre de mil noce-
cientos cincuenta y nueve, su modifica-
ción de fecha veintisiete de diciembre
del año mil novecicnlos sesenta, bajo
el número cuatro mil trescientos veía-
lo y cinco, folio cuatrocientos veinle y
ocho del libro cuarenta de contratos
do Responsabilidad Pimüada, y de co-
mún acuerdo convienan o siguiente:
por este acto y a titulo de venta el se-

ñor Samuel Michkin cede y transfiere
las mil novecientas cuotas de mil pesos
cada una quo tiene y le correspondo en
la sociedad, en la forma siguiente: un
mil ochocientas cuotas, al señor Mau-
ricio Slutzky, y cien cuotas al señor
Enrique Glalt, en forma absoluta, de-
finitiva e irrevocable y todos los dere-
chos y acciones quo tiene y le corres-
ponde o pudiera corresponder sobro el

total de las mil novecientas cuotas que
ha suscripto y totalmente integrado en.

el capital de la sociedad "Cercalf.i, So-
ciedad de Responsabilidad Pimilada,
estando incluidos cn la presente cesión
todos loa frutos, ganancias o créditos
de cualquier naturaleza que tuviere en su
favor en la nombrada sociedad, sin re-
servas, excepción o limitación alguna,
do manera que e.l cedente don Samuel
Michkin queda total y definitivamente
separado do ella, sin que nada tenga
que reclamar por ningún concepto pre-
sente o futuro, pues pertenecerán a
los cesionarios señores Slutzky y Glait
en la proporción establecida, los dere-
chos de propiedad y usufructo inheren-
tes a todas las cuotas cedidas, así como
los que correspondieran tanto al pa-
sado, presente o futuro y los del ejer-
cicio cn curso. — Además se incluyen
en la presente cesión cualquier crédito
que por cualquier concepto pudiera te-

ner el señor Michkin contra la sociedad
"Cerealfa. Sociedad de Responsabilidad
Pimilada". — Pa presente cesión y
transferencla se realiza por el precio
total de dos millones noventa mil pesos
moneda nacional de curso legal que
corresponden discriminarlos en la for-
ma siguiente: el señor Slutzky paga pol-

las cuotas que compra la cantidad de
un millón novecientos óchenla mil pe-
sos moneda nacional y el señor Clait
pag'.a. también por las cuotas que com-
pra la suma do ciento diez mil pesos
monede, nacional, cuyos importes recibe

en este acto el señor Michkin cn cinco
pagarés por las cantidades y vencimien-
to, i siguientes: \'n pagaré suscripto por
el señor Enrique Clait endosado por
el señor Mauricio Siulzky por ciento
diez mil pesos monda nacional con
vencimiento el día primero de agosto
do mil novecientos sécenla, y cuatro;
un pagaré suscripto por el señor Mau-
ricio Slutzky por trescienlo; noventa mil
pesoa con vencimiento <1 primero de
agosto de mil novecientos .seseóla y
cuatro; un pairaré suscripto por el se-

ñor M^m-hyo Sluí.zky por quinientos
i-iil pesoa con fecha, de v e a "i i o leu to el

primero de septiembre de roí! ini/oé.-.i.

tos KO.-.n'.i y cuatro; uu pagaré do
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quinientos mil pesos suscripto por el

señor .Mauricio Slutzky con vencimien-
to el día primero de octubre do mil
novecientos sesenta y cuatro y un pa-
garé por quinientos naventa mil pe-
toi moneda nacional, suscripto por el

soíuir Mauricio SlutzUy con vencimien-
to el día primero de mano de mil no-
vo-oientoi sesenta y cinco. — )ín conse-
cuencia el señor Samuel Michkiñ trans-

mite a los señores Slutzky y -Gla.it en
li proporción que a cada uno le co-

rresponde, todos ios créditos y derechos
no.) ¡e pertenecían conforme a lo ex-

puesto, subrogándose en todos los de-

rechos, acciones y obligaciones y colo-

cando a los cesionarios en el mismo
jugar, grado y preiación que le corres-

pondía al cediente. — Tanto eedente co-

mo cesionarios manifiestan conformi-
dad con ¡a cesión y transferencia pre-
eotíenlo, declarando el señor Jlichkin
lok! se compromete formalmente a co-

laborar y firmar toda la documentación
que pudiere ser necesaria para inscri-

bir esta cesión en el Juzgado Nacional
¡01 lo Comercial de Registro y que se

publique este acto a los fines legales,

obligó ndose asimismo a concurrir al

Juzgado en caso de que sea necesaria

su presencia para ratif,e-ir el contenido
y firma de esta cesión a los fines de
Ir, inscripción antedicha. -— En conse-
cuencia Jos señores Slutzky y Glait con-
tinúan en el carácter de únicos socios

de "Cerea'fa, .Sociedad do Responsabi-
lidad Limitada" y ratifican todas las

cláusulas del contrato original y su
modificación de fecha dos de noviembre
de mil novceientoii sesenta y que fuera
inscripta en el Registro Público de Co-
mercio con fecha, veinte y siete de di-

ciembre de mil novecientos sesenta, ba-
jo c-1 número cuatro mil trescientos vein-
ticinco, folio cuatrocientos veintiocho
de! libro cuarenta do contratos do So-
ciedad de Responsabilidad Limitada,
suiv», en lo (¡Lie se refiere a las cláu-
suiíiii cuarta, quinta y séptima epue que-
uan redactadas como sigue: Cláusula
cuarta: El capital social queda fijado

en la suma de cuatro millones de pe-
sos moneda nacional dividido en cua-
tro mil cuotas de un mil pesos moneda
nacional cada una que se encuentran
Totalmento integradas y que los socios
lian aportado en la siguiente proporción:
don Man rielo Slutzky tres mil nove-
cientas cuotas, o sea tres millones no-
vee.enios mil pesos moneda nacional,

y don Enrique Glait cien cuotas, o sea
cien mil pesos moneda nacional.

—

Cláusula quinta: La dirección, adminis-
tración y representación de la sociedad,
estará a cargo exclusivo del socio se-

ñor ¡Mauricio Slutzky quien en su ca-
rácter de socio gerente tendrá el uso
de la firma social estampando la pro-
pia, precedida con el nombre de la so-

ciedad y seguida por la leyenda "so-
cio gerente", con las má,s amplias fa-

cultades, pudi.-mdo obiigar con su sola
tirina a la nnsma, enagenar o gravar
bienes muebles o inmuebles o de cual-
quier otra naturaleza. — Cláusula sép-
z una: Los ejercicios sociales cerrarán
*.:. treinta de junio de cada año a cuya
Techa se practicará un balance e in-

veniario general. — lile las utilidades
líquidas y rea'i/.adas se separará un
cinco por ciento para formar el fondo
,.e reserva legal, como así otras reser-
vad y amortizaciones que se establez-
can y el románente será distribuido
en;re los socios en proporción al ca-
pital aperlados por cada uno do ellos.— En cuanto a las pérdidas, si las

hubiere, serán soportadas en la. mis-
ma proporción. — Leída que les fue se
ratificaron y firmaron por ante mí, doy
fe. — ."Mauricio Slutzky, Samuel llieh-
kiu, Enrique Glait. — Hay un sello.
-— Ante mí: Joaquín D. Repetto. —
Concuerda con su original que pasó
por ante mí en este Registro doscien- í

tos noventiséis a mi cargo, doy fe. —
I'ara los cesionarios expido el presente
testimonio el que se halla extendido en
tres sellos de actuación notarial nume-
rados correlativamente del cero cero
tres melones doscientos noventitrés mil
quinientos cincuenticinco al presente

j

que sello y firmo a seis de mayo de |

mil novecientos sesenta y cuatro. — I

Edo: Escribano, Joaquín D. líon^Uo. '

Hucnos A ; res, 31 de julio de 1064. —

-

!

Rucio R. Meléndcz, secretario. !

s 9.000 e.3E8 N? 11.9C3 v.31|S;G4

C'ÓiDKMAR
Saieilnl de Kosponsabilidaíl Táiiiitaua

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de P .-i inora Instancdi en lo Comer-
cial de Reg'stro, Dr, Joan Christ'an Nis-
sen, decretaría de la autoriaznte, .oa hace
salvu- por un día, el siguiente edicto:

E". la 0'udad de Buenos Aires, Ca-
pital de la República Argentina, a los
treinta tifo, del mes de jun'o de 19.04,
entre los señores Aarón Dlugovitzky,
argent'no, e-asado, mayor de edad, do-
mied'ado ei la calle Melineuó 3"35, piso
2". Dio. Ti; J'sá Antonio Gómez, ar-
oA '

''
;'n (-y'-eo, 'o'iynr od"d, domici-

liado en la calle Ramón L. Faleón 40S7

y Alberto Carlos Gómez, argentino, ca-

sado, mayor de edad, domiciliado en la

calle Ramón L. Faleón 49S7, todos há-

biles para contratar, se lia convenido
celebrar una Sociedad de Responsabili-

dad Limitada; que so regirá por las

cláusulas siguientes. — Primera: La
Sociedad so denominará "CODEMAE.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", y tendrá su domic'lio legal

en la callo Federico Lacróle 3S3S. piso

4?, oficina 13, de ef»ta Capital, o donde
los socios lo convengan para lo futuro,

pudiendo establecer sucursales o agen-

cias, dentro o fuera del país. — Segun-
da: La duración de la Sociedad será

por diez años a contar desde la fecha

de inscripción en el Regbttro Público
de Comercio, poro podrá disolverse, an-

ticipadamente por resolución unánime
de los socios o por voluntad de uno
de los socios o con un preaviso no
menor que ciento ochenta días. — Ter-

cera: La Sociedad tendrá por objeto

dedicarse en general a la compra venta

de granulado;! y marmolinas. Asimismo
podrá oxplcta.v cualquier otro ramo del

comercio yio la industria y especialmen-
te el de importa"ión y exportaron. —
Cuarta: El Capital Social es de dos
M'illonos de Pesos Moneda Nacional de

Curso Legal, dividido en dos mil cuo-

tas de mil pesos cada una, que son o is-

criptas por los socios en la siguiout-

proporción', Mil cuotas por el señor
Aarón Dlngovitzky, quinientas cuotas
por el oañor José Antonio Gómez: y

Quinientas cuotas por el señor Alberto
Carlos Gómez. Estas cuotas se encuen-
tran integradas totalmente en mercade-
ría, documentos a cobrar, rodados, gal-

pones y tinglados, mueble?» y titiles, de
acuerdo al balance conformado por las

partes. — Quinta: La Soc'edad que por
este acto se constituyo tendrá además
do los negocios sociales capacidad ju-

rídica para realizar los siguientes ac-

tos, sin que esta enunciación tenga ca-

rácter limitativo sino solamente enun-
c'ativo; conferir poderes generales, es-

peciales y]o judiciales, comprar, vender,
permutar, ceder, transferir bienes, mer-
cadería?» acciones y'o derechos, otorgar

y suscribir documentos privados, ins-

trumentos y'o escrituras públicas y,o

privadas, cobrar, percibir todas las su-

mar» de dineros debidas a la sociedad,
inscribir y renovar mareas de comer-
cio, fábricas, y patentes de invención,
hacer gestiones ante el Banco Central de
la Een. Argentina, y cualquier dependen-
cia del mismo, todas clase?» de trámites
en la Dirección General de Aduanas y .'•as

dependencias: Compañías de Seguros de-

Navegación, y cualquier oficina públi-
ca y|o autónoma y jo privada: abrir

cuentas corrientes, rtolicitar préstamos
con o sin intereses y en su caso fijar

el mismo: girar en descubierto y realizar

todas clases de operaciones banearias
con el Banco de la Nación Argentina.
Banco de la Provincia de Buenos -Aires.

Banco de Crédito Industrial Argentino,
Banco Hipotecario Nacional y cualquier
otro Banco Oficial o particular de la

Nación o extranjero: descontar, girar,

aceptar, avalar letras de cambio, che-
ques, pagarés y otros papeles do comer-
cio; formar, participar o intervenir en
otras sociedades de cualquier naturaleza
o forma y toda otra facultad más ne-
cesaria para el giro de la sociedad. —
Sexta: La dirección y administración de
la Sociedad calará a cargo de los tres

socios por. igual; quienes tendrán las

funciones de gerentes con las más am-
plias facultades que fueran necesarias
para los actos que por disposiciones
legales requieran poderes especiales que-
dando expresamente facultados para:
cobrar, percibir y demandar sumas de
dineros, adquirir y vender b : enes mue-
bles, inmuebles, y de cualquier natura-
leza, íolicitar créditos, efectuar todas
clases de pagos y suscribir letras, paga-
rés y vales, extendiendo, endosando y
librando giros sobre plazas de la Re-
pública o del Exterior, asumir la repre-
sentación legal de la Sociedad, designar
neivional y revocarlos en sus funciones.
El uso de la firma social estará a car-

go de dos cualquiera de los socios en
forma conjunta. Para la compra o venta
de inmuebles, como para la realización
de operaciones no vinculadas al objeto
principal se necesita la conformidad de
todos los socio?» asentadas en el libro
de Actas. Séptima: Anualmente se
formulará al día 31 de diciembre de
cada año, un balance general y la cuen-
ta de pérdidas y ganancias. De las uti-
lidades que arroje el Balance anual se
destinará un cinco por ciento n.ara for-

mar el fondo de Reserva Legal basta
llegar al diez por ciento del capital so-
cial. Se deduc'rán además las sumas ne-
cesarias para cubrir las indemnizaciones
que se acuerden al personal. El rema-
nente, si existiera, salvo otras reservas
que acuerden los socio?», serán distribui-
das en concepto de utilidades propor-
c'onnlmente al aporte de cada socio y
los p'rdidas serán soportadas r.n la mis-
ma proporción que las ganancias. —

Octava: Si durante la viaencía de la so-

ciedad falleciera alguno de los socios, la

sociedad podrá, optar entre adquirir la

cuota del socio fallecido o incorporar a

los herederos de éste, quienes deberán
en tal caso unificarse su representación.
La decisión de la sociedad serió, obliga-

toria para los heredero." -del socio falle-

cido. — Novena: Los retiros que cada
socio efectúe mensuaimente. se cargarán
a las respectivas Cuentas particulares y
so hará de ganancias líquidas y realiza-

das. — Ré.-ima: El Capital Social podrá
ser aumentado por acuerdo entre los

socios y el aumento se hará por medio
de cuotns las que deberán suscribirse

siempre por los actuales socios, saleo el

caso que reo dvieran admitir nuevos so-

e'os. — t'ndécdna: Cualquier duda,
cuestión o divergencia que se produjese
entre los socios, durante la existencia

de la sociedad o al tiempo- do su diso-

lución será dirimida por arbitros arbi-

tradores con exeiuo'ón do la vi i judicial,

s'cndo inapelable el lamió (pie se dietc-

— Duodécima: Los socios se reunirán
en asambleas que podrá convocar cual-

quiera, de ellos, a efectos de la aproba-
ción do los Balances, determinación de
habilítaciones o gratificaciones y de cual-

quier otra reo dación deberán adoptarse
por mayoría do votos, dejándose cons-

t añera en el l'bro de Actas. — Todas
las cuestiones no previstas en contrato

se resolverán por la aplicación de las

normas establecidas en la Ley Once mil

seteciento?» cuarenta y cinco y el Código
de Comercio. Conforme las. partes sus-

criben el presente en el único ejemplar
a los efectos de su inscripción en el

Registro Público de Comercio. — A. C.

Gómez. — J. Gómez. — A. Plueovíízky.

Buenos Aire?», agosto 18 de 19-iU. —
Mercedes M. Me. Güiro, secretar".?.
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serán
'es com-
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un acuerdo

TALLERES P.R.ASTO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-

cional en lo Comercial de Registro, doc-

tor ,Tean Christ'an Nissen, Secretaria

del firmante, se hace saber por el tér-

mino de un día, el" siguiente edicto:

En Buenos Aires. Capital de la Re-

pública, a los treinta días del mes de

noviembre de mil novecientos sesenta y

tres, entre los señores Julio Deut, ar-

gentino, casado, mayor de edad, tapi-

cero, con domicilio en calle Estanislao

Cebados 2-193, Avellaneda. Provincia de

Buenos Aires,' y Jorge ' Ricardo Gonzá-

lez, argentino, casado, mayor ee --Uad,

mecánico, con domicilio en cabe Bra-

sil 4S0, Capital, hábiles para oro,,, ai

declarando no tener impedimento para

hacerlo, convienen en constituir una
sociedad de acuerdo a las siguientes

cláusulas: Primera: Constituir la razón

social que corará bajo ia denominación

de "TALLERES BRASIL. SOCIEDAD
DE RESPONSABILI DA D LI AI ITADA".
—. Segundo: El capital social se sus-

cribe por Un Millón Quinientos Mi i

Pesos Moneda Nacional (S L500.000.--
mn.), en cuotas de Un NI ít Pesos mm,
repartidas por partes iguales entre los

socios constituyentes. — El capital en

cuestión es suscripto y realizable por

ser aportado en instalaciones, muebles

y titiles, herramientas y maquinarias,

según el balance que se suscribe con-

juntamente con este contrato a ios e'ec-

tos de ley. - — Tefeora: El sociedad

tendrá su domicilio y asiento principal

en la calle Brasil MÍO. Capital Federo'»,

pudiendo ser cambiado por resolución

de los socios, como asimismo establecer

sucursales en el interior y exterior del

pa ; s , — Cuarta: La sociedad so cons-

tituye por un plazo de Diez años a par-

tir de la fecha de este contrato. —
Quinta: La sociedad se dedicará a la

reparación integral do vehículos auto-
motores, compra-venta de los mismos,
como ramo principal, pudiendo también
realizar todas las demás operaciones ci-

viles o comerciales que estimen conve-
nientes para el mejor desarrollo de sus
actividades, incluyendo adquirir bienea
raíces, venderlos, hipotecarios y disoo-

ner de ellas como . asimismo contratar
con instituciones banearias u otras que
estimen conveniente, etc. -—

• Sexta: La
administración estará, a cargo de todos
los socios en forma conjunta o indis-

tinta, quienes gozarán de todas las fa-

cultades inherentes a dicha fínico,:!,

siendo sus firmas suficientes para com-
prometer legitímente a la sociedad en
todos sus actos civiles o comerciales,
debiendo entenderse el mandato como
de atribuciones amplias y no restricti-

vas, quedando facultados incluso con
respecto a aquellas operaciones para
las cuales se exige poder especial en
los arts. setecientos ochenta y dos, mil
ochocientos ochenta y uno, mil ocho-
cientos ochenta y dos, del Cód. Civil,

seiscientos ocho del Cód. de Comercio
y demás disposiciones legales que exi-
gen poder especial. — Séptima: Los
ejercicios financieros cerrarán cada año
al primero do diciembre, Época en que
so practicará el respectivo balance e

Inventario, con sujeción a las normas
legales y ordinarias de contabilidad de
a.dministración . — Todos los balances
deberán ser aprobados por la masa so-

cial. — Octava: El baianco general so

someterá a la aprobación de los socios,

debiendo destinarse el cinco por ciento

de las utilidades liquidas que les corres-

pondan para formar el fondo de reserva

social, hasta alcanzar el diez por cien-

to del capital. — Las utilidades y ,as

pérdidas, según las hubiera serñr re-

partidas de acuerdo al capital apor-

tado. — Los socios podrán retirar uti-

lidades siempre ene el estado de ia

caja social io permita y que las mismas
existan realmente. — D chas entregas

serán contabilizadas en sus cuentas par-

ticulares e imputadas en sus ganancias,

a cuyo efecto se adoptará un sistema

contable que permita un balance de re-

sultados mensuales. — Novena: La

disolución de la sociedad se prod""ir i.

en los casos p -e-vistos por la ley, el

Cód. Civil, el Cód. de Comercio y en

especial por disminución da capital,

quebrantos ylo voluntad p'enaria. —

•

Décima: En caso do fallecimiento^ do

uno de los socios sus herederos podran

continuar ia. sociedad, pero deberán uni-

ficar personería no teniendo las perso-

nas que representen a los herederos

uso de la firma social. — Undécima;
Cualquier cuestión entre los socios co-

lore interpretación, cump'imiento o in-

cumplimiento de este contrato

d rigidas por arbitros amiga'"''

ponedores nombrados por

quienes, si n.o llegaren a

dentro de los treinta días siguientes a

la aceptación del cargo, deberán, ven-

cido dicho plazo designar un tercero,

quien deberá dar su fallo que sera ma-

pelab'e y hará cosa juzgada, denli'O

ile los siguientes treinta das. — En to-

dos 'os casos se aplicarán las disposi-

ciones de !a Lev 11.045, a ia que se

someten los controtantes. — El va,or

del patrimonio social, a los efectos del

retiro o venta del socio saliente, se to-

mará por el valor intrínseco de cada

cuota más el revalúo que se baya es-

timado en cada Asamblea según Libro

de Actas que deberá efectuarse en cada

Balance; previo el ajuste de las cuen-

tas partictrares. — Décimosegunda:

Los socios, por resolución unánime, po-

dren admbir r; ingreso de otro u otros

soc ; os nuevos a esta razón social. —
Para el caso de que uno de ¡os socios

quiera retirarse, deberá ofrecer sus cuo-

tas a los socios permanecientes, mi-

diendo de rechazarlas éstos, cederlas a

r.n tercero extraño a la sociedad. —

-

El plazo de ios socios permanecientes

liara aceptar o rechazar dieba priori-

dad será de treinta días. — Los dere-

cho habientes de un socio falK-rido

quedarán en ta! caso igualmente obli-

gados a i-espetar dicha prioridad. —
Decimotercera: ' La sociedad dejará

asentados todos sus acuerdos y resolu-

ciones relacionados con el compromiso
de los negocios, en un Libro de Actas

legalmente rubricado. — Cualquiera de

los pactantes queda autorizado para ui-

üsenciar el trámite legal o ¡nsolpeión

en el Juzgado Nacional en lo Comer-
cial de Registro. — Queda así legal-

mente formalizada la presente socie-

dad, y no siendo liara más. así la otor-

gan en trece cláusulas debidamente pac-

tadas, en el lugar y fecha de su enca-
bezamiento, quedando atestadas las fir-

mas por Escribano Público, a fin do
henar los recaudos legales de su ins-

cripción. — Fdos.: Julio Deut y Jor-

ge R. González.
Buenos Adres. 13 de febrero de 19 64.

— Lucio R. Meiémlez, secretario.
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SANTA IN'KS
Sociedad de Re-ponsubii dad Limitada).

Por disposición del señor Juez .Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Joan Christian
Nissen. secretaría de la autorizante, so
hace saber por un día, el siguiento

edicto:
Testimonio: En Buenos Aires, a los

diecinueve días del mes de junio do mil
novecientos sesenta v cuatro, entre los so-

cios de SANTA INÉS, S. R. L., Alejan-
dro Luis Lastra, que usa y firma Alejan-
dro Lastra, Raquel Margarita Pueyrro»
don de Lastra, que usa y firma Raquel
Pueyrredór, de Lastra, ambos domicilia-

dos en Avenida Quintana cuatrocientos
ochenta y tres, .Torge Alejandro Lastra,
que usa y firma Jorge Lastra, domicilia-
do en Olleros un mil seiscientos cuaren-
ta y uno; Alejandro Honorio Lastra, que
usa y firma Alejandro II. Lastra, domi-
ciliado en Reconqtrsta trescientos trein-

ta y seis, todos de esta Capital; Raquel
Julieta Lastra Pueyrredón de Beclíer,
que usa y firma Raquel Lastra de Bec-
ker, domiciliada en Belgrano setecientos
cuarenta y siete de. la ciudad de Salta, y
además, Teresita del Niño Jesús Amalia
Lastra Pueyrredón de Pospisil que. usa
y firma Teresita Lastra do Pospisil. do-
miciliada en Avenida Quintana cuatro,
cientos ochenta v tres, y Eduardo Al»



üor.r.Tix orin.u, -- T.nn.-« r.¡ íu- de 196-1
in.i 1 <

(andró Lastra, que usa y firma Eduardo
A. Lastra, domiciliarlo cu Reconquista
trescientos treinta y seis, ambos do esta
Capital Federal, todos argentinos, repre-
r--'.-nt:; a ''>-•« los s-,--i-í M-.LlcPn H. Eo.--.lra

f Raquel Lastra de Becker; y Teresita
Lastra de Pospisil, por Jorge A. Lastra,
a mérito del poder que lo confirieron an-
te él escribano Alberto A. Feraud, de la
Capital Federal, escritura número qui-
míeatos noventa y dos, se resuelve rao-
«aificar él' contrato de la sociedadmen-
eionáda integrando a la misma Teresita
Lastra de Pospis.il y Eduardo Alejandro
Lastra, con an .aporte de diez mil posos
moneda -nacional cada una (pesos diez
moneda ''nacional),' con lo que se au-
menta, el capital social hasta lastima de
setenta mil pow;s moneda, narionnl (pesor;

setenta rril¡ moneda nacional), divididos
én setenta' cuotas de un mil pesos mone-
da nacidnai-cada una. — En consecuen-
cia, se resuelve modificar el artículo íms-

'

ielftin;dO|W||p^
cuarto del contrato social, en la siguien-
te forma: Artículo- Segundo: El capital
se fija en la suma do setenta rail pesos
moneda nacional (posos selonfa m'l mo-
neda nacional), fluí: lo cu set«nta r .io-

tas de un mil posos moneda nacional ca-
da una (pesos un mil moneda nacional),
que se suscriben en la siguiente forma:
Alejandro X,astra, quince (quince) cuo-
tas; Ra'iuel Pueyrre.lón de Lastra, com-
ee 9 (quince) cuotas; Jorge Lastra, doce
(doce) cuotas; Raquel Lastra de B-ci-rer,

cuatro (cuatro) cuotas; Alejandro )I.

Lastra, cuatro (cuatro) cuotas; Teresiía
¡

Lastra de Poso'sil. diez (diez) cuotas: y
|

Eduardo A. Ladro, dio-í (diez) cuota';.
.— Tercsita Lastra de Pospisil y Eduard.-
A. Lastra ingresan f n esto acto el cin-

cuenta por
de sus aportes en din
cinco mil pesos icono
cinco mil' moneda na
-—

- Artículo Tercero:
dedicarse, por caen 'o

cero, a la cxp'otaoió
dora en todos sus ra:

ra, fruticu'tci-a, hor!
ción en cualquier i>u:

ca, en tos caneóos pr-

arrendados o de torco
íración do oron'e'ind
esto artículo nenia
íículo Cuarto: La. adi
a, cargo indístbvta, y r-

Alejandro Lasíi-a. .Ton

do A. Las'-ni, con i-n
ra todos ellos. -— E¡
queda igruaij con

; Para la compra
' muebles, constiti

:
vidu miares y tis-

'; 3a í-rima- conjunt:
- irado ros, — La
drá compromete;

;

para terceros, ni
' al objeto do la ¡

de lo cual firmo
ejemplares ..de ¡gi

;
efecto, quedando

;.
de los adminisír:

,- inscripción. A
quel Pueyrredón
Iiastra. — I5d.ua r

i
fico que- las íirr

' rresp ondenad
doña Raquel i

: Lastra, don .1

clon Eduardo

(oiueuenlr. eiito)

) sea
por c

ero efectivo,

:1a. nacional (pesos
eional) cada uno.
Tiene por obieai

propia o la de ter-

i agrícola y gama-
ios, a la agricuHu
cultura y .foresta-
rlo de la RcpúbP-
qiios ouo adquiera,
!"0s v a la adminis-
s. - Kt resto do
suprimido. — Ar-
m luis tro ción estará
a 1 fe r¡i a t i vamente d

e

ge Lastra o Eduar-
oiies facultades pa-
! resto del artículo
siguí i en te agregado:
.'cuto, de bienes in-
i de tiipotecas, ser-
dos, será necesaria
cl.os de los adminis-
ui social no se po-
fiaoizas ni garantías
o p e ra c i on es a j ena s
dad.. — En prueba
-te contrato en dos
enor y a. un mismo

ni:

A

! parí
1ro I.

Laslr
Las!

o cualquiera
i efectuar su
istra. —- Ea-
; . — .Torce
ra. -— Cerli-

;-mas- que anteceden co-
cí Alejandro Luis Lastra,
bu-garita Pueyrredón ¿le

age Alejandro Lastra y
ilejandro Lastra, perso-

nas do mi conocimiento, que firmaron
ante mí. — Buenos Aires, junio diecinue-
ve do mi] nevec 'oídos sesonla y cuatro.—Jorga Stanley Jones, Escribano.
Buenos Aires, 10 de agosío de 1904. —

Mercedes M. He. Guire. secretaria.
$ 5.200.— e.S.i. S-o-9 4 í.939-v.3i|5'04

i CASA. K. F. I-i.

i Sociedad ele Piosp- nsabilidad Ilimitada
: Por dispos'clón del señor Juez Nacio-
i nal do Primera Instancia en lo G'omer-
j
cial de Registro, doctor Jean Christian

'JMissen, secretaría de. la autorizante, se
• hace saber por tm tea, el siguiente edicto:

Entre, los señores don Herscb. Fincas
; Sztark Feizner, que acostumbra firmar
i;"E. Sztark", argentino, naturalizado, ca-
¡ sado, domiciliado en. la. calle Alvarez
¡Tilomas N» 1SS:>; don Eusebio Corral
i Rasines, Que firma "12. Corral", español,
¡
casado, domiciliado en la calle Treinta

;
y Tres N? 42.1 y don Francisco Valentín

;
Márquez- Encena, que firma "P. Már-

l craez", argentino, casado, domiciliado en
|
la calle Balbastro x' 5743, departamen-

!
to 5, tocios de esta Capital, mayores do

i
edad, hábiles para contratar manifiestan
que: Por instrumento privado de fecba

: veinticinco de septiembre de mil nove-
cientos cincuenta y siete constituyeron
Ja razón social que gira en esta plaza ba-
jo ¡a denominación de "CASA E. F. E.",
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, la que fue inscripta en el

Registro Público do Comercio el treinta
y uno de diciembre del mismo año de su
constitución bajo et número cuatro mil
seis, al folio doscientos cuarenta y siete,

del libro treinta y tres de Contratos ele

Sociedades de Responsabilidad Limitada;
' la expresada sociedad, agregan, de la que
son únicos integrantes fue constituida

- por el término de tres años a par-
' tir del primero de julio de rail novecien-

tos cincuenta y siete, plazo éste que ",'en-

ció el treinta do junio do mil novecientos
sesenta, sin haber sido prorrogado expre-
samente el contrato por cuanto consi-
deraban que la renovación se, operaba
automáticamente en virtud do lo estable-
'¡•P> en li .-iáu.uE .- r.uihla d-1 :. usina.— Ante exigreneias bancarias y admi-
nistrativas vienen por c-l presento a pro-
rrogarlo con efecto retroactivo a la fe-

cha precedentemente citada, en legal
forma, aprobando todas las operaciones
realizadas hasta la focha y a convenir
expresamente en continuar desarrollan-
do sus actividades bajo las siguientes
cláusulas: Primero: Queda prorrogada
con efecto retroactivo al veintiuno de
-julio- de mil- novecientos sesenta la so-
ciedad "Casa B; F. E." Sociedad de -K.es-

otorgantes y tendrá su sede, en- esta Ca-
pital, en la calle Alvarez Tilomas núme-
ro 1689, pudiendo -establecer filiales, su-
cursales o representaciones- en-.. cualquier
pufílw de -esta República. —- Segundo:
La- sociedad durai-á¡ noventa y nueve años
a partir de la fecha a que se retrotraen
los cfcccos del presento contrato, es de-
cir, al primero de julio de mil novecien-
tos seson ta . .

-— Terco no : El objeto -cíe-,- ,í.££

sociedad continuará s'endo da fabrica-:
ción, venta de pantalones, ropa para
deportes y para vestir, así como la fabri-

cación, venta, importación, exportación-
de toda clase de mercaderías y- produc-
tos, tanto x'or cuenta propia como de
torceros, el desempeño de comisiones y
i-onresentaciones v en genera! eualquier
aoto lícito. — Cuarto:' El capital de la

sociedad queda fijado en la suma de seis-

cientos .mil pesos moneda nacional de
curso leg-al ($ G0O.000 non.) dividido en
cuotas de cien peses moneda nacional
cada una. totalmente integradas por los

socios por partes iguales, en un todo de
o.euerdo con el balance que de conformi-
dao lian firmado los socios y forma par-
to integrante de este contrato. — Quin-
ta: Actuarán en el carácter de gerentes
los fres socios debiendo usar la firma

I
social dos cualesquiera do ellos en for-

ma conjunta, debiendo firmar en todos
sus actos con el sello de la razón social.

|

— Para el endoso de cheques para ser

! depositados en la cuenta corriente de

lia sociedad bastará con la firma de uno
solo de los soc r os gerentes,— Sexta; Que-
do, a cargo de les socios indistintamente la

dirección y administración de ha sociedad
y en consecuencia, usarán la firma social

para todos los actos y contratos que sean
oonsoenencia de las operaciones a que se

dedica la sociedad, con prohibición de
usarla en fianzas o garantías a terceros
o en asuntos extraños a aquéllas. — Co-
mo consecuencia de la administración
y siempre en forma conjunta podrán:
contratar !o~ac'oncs de bienes y de ser-

vicios, comprar y vender mercaderías,
dar, acepte r, fianzas reales y persona-
les, realizar las operaciones bancarias
convenientes y las especiales que corres-

ponda, tomar dinero en préstamo al in-

terés que convengun fit-manoo las obliga-

ciones respectivas y sirviendo sus amor-
tizaciones, renovaciones y cancelaciones,
hacer descuentos y redescuentos, interve-

nir ante.' las reparticiones autárquieas o
dependientes,.Municipales, Min'sterios Su-
periores. Gobiernos Nacionales o Provin-
ciales, Direcciones* Generales. La enun-
ciación precedente no es limitativa In-

cluyéndose las facultades mencionadas en
el artículo setecientos ochenta y dos e

incisos primero al cuatro y séptimo al

diecisiete del artículo mil ochocientos
ochenta y uno, del Código Civil y seis-

cientos ocho de] Código de Comercio.

—

Séptima: El local en que funciona en la

actualidad el establecimiento, sito en la

calle A. Tilomas 16S9, es subalquilado a
la sociedad por el socio señor Sztark y,

en caso de disolución, cambio de local u
otra causa que origine el alejamiento de
la sociedad de algún socio, déjase cons-
tancia en esta cláusula que no habrá- va-
ior llave por el mismo, siguiendo el se-
ñor Sztark locatario del mismo. — Oc-
tava: Anualmente al treinta y uno de
diciembre se practicará un balance ge-
neral, y las gananc'as líquidas y realiza-
das así como las pérdidas si las hubiere,
serán distribuidas entre los socios por
partes iguales. — Sin perjuicio de los
balances anuales, cualquiera do los so-
cios podrá pedir en cualquier momento,
se practiquen balances de comprobación.— Los socios podrán por unanimidad
destinar fondos de reserva o para pre-
visiones especiales todo o partes de las
utilidades netas que les corresponden. -

—

Novena: Mensualrnente y con imputacio-
nes a sus cuentas particulares los socios
podrán retirar sumas que se fijarán de
común acuerdo. -— Décima: La socie-
dad no se disolverá por muerte, inter-
dicción, quiebra o retiro de cualquier so-
cio. — Al producirse la incapacidad o
muerto de alguno de los socios, la socie-
dad continuará con los herederos, en
cuyo casa éstos deberán manifestar por
escrito su conformidad, debiendo unifi-
car su representación en una persona
munida de mandato suficiente. — Si los
herederos del socio fallecido optasen por
el reembolso, la sociedad podrá resolver
la adquisición de la parte o en su defec-

to so liquidará. -—
- Si la disolución fuese

pedida tendrá efecto a los seis meses do
comunicada en forma automática y a esa
fecha se fijará el haber que correspondo
mediante y conformo al balance general
que se realizar;! a tal efecto, tomatillo

en cuenta los bienes que componen el ac-

tivo físico al valor del día. — No com-
prendiendo en ningún caso al socio sa-
liente o a sus herederos valor llave del
neg'ocio. — Al socio que se desvincula
de la sociedad, le será oblado su capital,
utilidades y reservas do la siguiente ma-
nera: treinta por ciento al timarse el

instrumento respectivo y el resto en tres
cuotas trimestrales sin interés del trein-

ta, veinte y veinte por ciento. -— Décima
Primera: Cualquier divergencia que sur-
guiera entre los socios durante la vigen-
cia del contrato con motivo de la liqui-

dación de ia sociedad y con relación a la

interpretación de aquél en su espíritu, le-

tra y cláusulas serán dirimidas por arbi-

tros arbitradores, amigab'es compone-
dores, designados uno poi'.cada socio,

brarán a un tercero para el caso de d's-

cordia, cuyo fallo será inapelable. ;

—

Décima Segunda: Pora cualquier cues-

tión judicial que so suscitare con motivo
de este contrato serán competentes los

Tribunales Ordinarios de la Capital Fe-
deral, con exclus'ón de todo otro fuero
o- jurisdicción. — De conformidad con
las cláusulas prec-olentes firmen los n:v-

tes un ejemplar único en la Ciudad de
Buenos Aires, a. ios tres días del mes
de junio de mil novecientos sesenta y cua-
tro. — Ej!,: o. el. vale, argentino natu-
ralizado sociedades, a.Pgún socio, en la

Ciudad de Buenos Aires, a los tres días

del mes, vale. — E. Sztark . — E. Co-
rral. — -F. Márquez. — En mi carácter
do escribano adscripio al Registro de
Contratos Públicos número ciento treinta

y seis de la Capital Federal. — Certifi-

co que las firmas que anteceden han sido

puestas en mi presencio, por los señores
Hersch Pincas Sztark Eel'mor, Eusebio
Corral Rasines y Francisco Valentín Már-
quez Lucen.o, que son personas de mi
conocimiento. —• A. pedido de los mis-
mos y para su presentación en el Juzga-
do Xacional de Priureira Instancia en So

Comercial do Registro, expido la presen-
to certificación en Buenos Aires, a los

tres días de junio de mil novecientos
sesenta y cuatro. -— I-tay uno firma. —
C. Meserman. — Hay un sello. — Gro
goric Meserman, esribano. — Testa

''

? -^;

"Primer Testimonio", no vale. — En-
mendado: "Pincas", vale. >/

Buenos Aires. 20 de agosto de 1954.

—

Mercedes M. Me. Guire. secrctaaia.

S 9.320.— e.Sl'S-X? 41.937-v.S 1JS;5 í

unuc'.--- de Ji¡li,.. j... M ;i i :
,-,-.-,.,-¡,,, lt ,, ; ..,,.

sonta y cuatro, auto mí, ci escr¡i.iam>
Benjamín Aleetegaruy, casado, con li-
breta de eniolandeiuo número dos mi-
llones quinientos noventa y uno, con
domicilio en la callo Caa-Cuazú tren
mil novecientos cincueui.a v dos, do
Lanús Este, 'Ion Julio Pérez, casan,,
con cédula de ideniidad expedida piu-
la. Policía Federal nú mero dos ni¡l!o;u s
novecientos treinta y cinco mil tr-.sei. u-
tos veintiocho, domiciliado en la ca: o
láiaoii/lu mit cicuii) noventa., de La-
nús Cesto, ;nnbos n'-goiuinos. mavu-,-;
de edad, personas hábiles y de mi "cono-
cimiento, doy fe, así como que dicen
que convienen en celebrar ci préseme
contrato de sociedad de responsabilidad'
limitada y que se regirá ¡ior' las siguí; .-

tes cláusulas: Prini- ra : i-hi ] :L f,.,c¡i :
. y

enlro los coinparecnou.'s (,i¡. ,!- t ,..,,,..-r '_

tuida un.i sociedad qu-- s.> regué p..r : .

:

disposiciones de la ley once mil sei -

cientos cuarenta y cinco v so denorr-
nará "EXl'KEHO ALCE" SOCÍEDAí)DE ItESPONSABiLílVU) LEM1T\D\ •
que tendrá su sede 1. gol y udminisí ra-
ción enda calle TriaH-i 'numero ( lVíj lu ;\

trescientos, setenta y ( -i-'.eo d.- la c.a-ii-al
Federal, pudiendo ,.:oa i-l-eer a; ein-As ' -

sucursales en cualquau- parte dd ¡,ai
'.—

_

Segunda: La. sociedad tendrá :u,o
objeto principal el transporto automotor

j

de cargas por cuenta propia o de lor-
¡
ceros, depósito de mercaderías en trán-

|

sito y la realización de cualquier tipo
i
de operación semejante y compatible
con el objeto pricipaí. — Podrá asimis-
mo dedicarse a cualquier actividad líci-
ta, adquirir bienes inmuebles, muebles y
semovientes, proceder a su venta en for-ma privada o pública, permutar, ceder,
transferir, hipotecar, dar
gos, recibir y dar dinero
con o sin garantía rea',
bienes propios o aje

recibir r
iro en prestas
i', arrendar s
para su uso, <

i oca c

i

.os,

WEl'FKtl Y CCCvl'PAxíA
Sociedad de Responsabilidad Jjim'íada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal en lo Comercial de Eegistro, doctor
.lean Christian Nissen, secretaría del
autorizante, se hace saber por un día
el siguiente edicto:
Por escritura de fecha siete de mayo

de mil novecientos sesenta y dos, pa-
sada por ante el 'Escribano doctor En-
rique A. Vidal al folio quinientos- cin-
cuenta del Registro doscientos dos a
su cargo, don Roque Andrés Dimuro
cedió y transfirió a don Waiter San-
tiago Wepfer y don Alfredo Federico
Wepfer, las diez cuotas de mil posos
moneda nacional cada una, en la pro-
porción de cinco a cada uno. que t-uiía

suscriptas en la Sociedad WEPFER Y
COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA .

Buenos Aires, agosto 2 7 de 1

Lucio R. Meléndez. secretario
S S00.— e.:¡PS N? 4 i. ti 2 T v

pedi o me-

tal .

O M P, V
Sociedad do KesponsaMudad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, secretaría del autorizante, se
hace sa,ber por un día el siguiente
edicto: Que Lorenzo Fernández vende,
cede y transfiere a la señora Dorinda
Concepción Villar de. Galindo, quinien-
tas cuotas de capital que tenía en la
sociedad 'OMBIi SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", el pre-

¡

ció total de compra es' de quinientos
\

mil pesos moneda nacional (m$n.
¡

500.000) renunciando además al cargo
¡

de gerente técnico y uso de firma so-
ciad, según documento privado firmado
al efecto con fecha 27 do junio do 1903.
Firma/lo: Lorenzo Fernández, Dorinda
Concepción Villar do Galindo, Juan Jo-
sé Galindo (hijo)'.

Buenos Aires, agosto 20 de 1904. —
Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

S S00.— e.31|S N? 4-1.932 v.31|S!64

EXPRESO AI/PE
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial do Registro, a cargo del doctor
Jean Christian Nissen, secretaría de la
autorizante, se hace saber por un día
el siguiente edicto:

Folio 534. — Primer Testimonio. —
Escritura Número Ciento Ochenta, y
Ocho. En la Ciudad de Lomas de Za-
mora, provincia de Buenos Aires, a vein-

lebrando al efecto contrato de
por el plazo y condiciones que s
pulen, pudiendo revocarlos, niodifi
ampliarlos, pagar y cobrar arrendamien-
tos, firmar escrituras públicas y toda,
clase de documentos, ya. sean éstos pú-
blicos o privados, obtener préstamos cu
dinero a interés o sin él. de particulares,
establecimientos bar.earios privados, na-

I

eionalcs o provinciales, existentes o' que
í
se creasen más adelante, con o sin ga-

|

rancia real, prendaria o iiersona!, con
!
facultad para afectar los bienes sociales,
estableciendo condiciono-, formas de pa-

j

go, tasa do interés respectivo, realizar
i
toda ciase de operaciones comerciales y
bancarias con todos los Bancos yo es-

I
tablecimicníos que tengan por "obieío

j

abrir Cuentas Corrientes a plazo fl; o,
I caja de ahorros, girar, descontar, ceder-

I
pagarés, vales, cheques y otras obliga-

¡
ciónos o documentos de crédito, otorgan-
vales, depositar y retirar los fondos, 'to-

,

tal o parcialmente, designar represen-
tante, g'erente o gerentes, apoderados
generales, fijar la í retribuciones do ios
mismos y con las facultades de represen-
tar a la sociedad cu toda ciase de juicios,
sea ésta aetora o demandada o tonga

.
intereses, en cualquier fuero y'o juros-
dicción nacional o provincial,' con los
facultades de entablar y contestar de-
mandas, presentar toda c'ase de docu-
mentos, oponer excepciones, reconven- 1

:

-

,

interponer recursos, ofrecer toda ciase
do pruebas testimoniales, ofrecer peri-
cias, reconocimientos de firmas, prono-

j

ner peritos, solicitar embargos, inhibi-
I oione- j- síes levanboniieníos, ventas do
j

ios bienes de los de'id
I bras, convocatorias, pr
j
concordatos, esperas, t

í brar, percibir, celebrar

|

nar protestos, as'sdr r

I

cunar y prorrogar j'uri:

! meter en arbitros, arb
gobios componedores, r

í
eho de apelar, iniciar.

; rrar contacto material
I nacionales, provine'a-
priva.das o mixtas, ere -

! mediante la concurren:
|
públicas o priva.das. por si o por ro

I

de a.poderados, realizar toda ciase
i gestiones ante las- autoridades nacic
I les. provinciales y municipales, corno
! también entidades antarticas. — '

\

cera: Ei capital soc'al lo constituya

|

suma de un millón d; selectos mil p;

! aportado por partes ig

socios, o sea la suma i

pesos moneda naciona
dido en seiscientas cu-c

cada una. — El cap
ha sido totalmente distribuido cu
dos, muebles, útiles y dinero efe-í

conforme ai balance firmado pe
contador público nacional, docto
ciencias económicas,
vik. -— Cuarta.: La.

ciedad se fija en di

la fecha del presen
gable x^er períodos
vos, salvo que con
cipación a, la fecha de evpira.clón
ginal o de la o de las. prórrogas, al

de los socios inanife: tara su inte

de retirarse de la sociedad. — E - *;

cunsta,ncia se liará constar en el

de actas rubricado de la sociedad
Además se podrá disolver la soe
anticipadamente, por voluntad unánime
de ios socios. — Quinta: La administra"

asaee;on# s.

rreglos, gee
xudicnclas.
colón, comí

lie

s. por al-

ea uno, i

do mil y

asi aport

tor Oregoric
íración- de ¡a s

a-nos a cor. tar (.

contrato. ! rorr
ales y con se en i

anti-

'1H!0

dad
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cióu í uiioceión de ía sociedad estará &
cargo do. ambos socios, señores Roberto
Benjamín Alcetegaray y Julio Pérez,
quienes intervendrá,»» en todas las ope-
raciones sociales y tendrán atribuciones
para hacer uso tío la firma social cu
calidad de gerentes indistintamente en
actos ordinarios do la administración y
en forma, conjunta, cuando afecte al pa-
trimonio de la sociedad, en cuyo caso sus
firmas irán precedidas de la denomina-
eión social. - Sexta: .Los gerentes tendrán
simplias facultades de administración
de la sociedad, con la limitación de
no comprometerla, en negociaciones
gratuitas ni en fianzas a favor do ter-

ceros comprendiendo el mandato para
administrar, además de los negocios
que forman oi objeto principal de la

«sociedad, las atribuciones quo lo am-
plían enumeradas en el artículo segun-
do, siendo éstas enunciativas y no taxa-
tivas. Séptima: Anualmente, el treinta,

y uno dé diciembre, so practicará un
balance y Cuenta de Ganancias y Pír-
«iide.s, riue deberá ser sometido a, la

consideración de los socios antes del

treinta y uno de marzo del año siguien-

te. Eos socios tendrán un plazo de
treinta días para formular reparos. Pa-
sado los treinta días de plazo se con-
siderará, aprobarte. Los reparos que pu-
siera haber, deberán ser asentados en
el libro de actas. Octava: Las utilida-

des líquidas y realizadas que arrece el

"balance so distribuirán previa deduc-
ción del cinco por ciento para formar
«í fondo de reserva legal, lia-sta inte-

íí.-ar el diez por ciento del capital so-

cial en partes iguales a cada uno de
Jos socios, siendo a la vez las pérdidas
soportadas en idínüea forma. Novena:
En caso de fallecimiento o Incapacidad
legal de uno do los socios durantc la

vigencia del presente contrato o algu-
no de sus prórrogas, el otro socio po-
drá optar entre disolver lo, sociedad o
proseguir hasta el vencimiento do su

girará,- bajo la, denominación de "AB.

plazo. En el primer caso se efectuará !'(:a<lor públ
un Balance General y resultado de la

| Besendorf,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas so pa-

'

garán las deudas sociales y el rema-
nente se distribuirá entro los socios y
herederos del socio fallecido o incapaz.
En el segundo caso reemplazará al so-
cio tallecido o incapaz, el administra-
dor legal, quien tendrá voz pero no
voto en la marcha do los negocios de
3a sociedad hasta, el vencimiento del
contrato o prórroga. En ese momento
el otro socio podrá optar por disolver
la, sociedad o proseguir por un nuevo
.período, pasando los herederos a re-
emplazar al socio fallecido o incapaz
debiendo en este caso unificar su re-
presentación en uno do los herederos.
En caso de. que estos no aceptaran in-

tegrar la sociedad, en cualquiera de
los casos, el aporte tic capital y utili-

dades correspondientes al socio falleci-

do o incapaz, les será pagado en tres
cuotas iguales y consecutivas semestra-
les, de acuerdo con. un balance que se
practicará al efecto, el día del deceso
o declaración legal de incapacidad.
Décima: Para todo aquello que no es-
té previsto y cualquier divergencia que
Be "produjera, en lo, fiel interpretación
de esto contrato, regirán las disposicio-
nes contenidas en la ley once mil seis-

cientos cuarenta, y cinco y subsidiarias
del Código de Comercio. Bajo las diez
cláusulas que anteceden, los suscritos se
comprometen ai fiel cumplimiento del
presente contrato con arreglo a dere-
cho ¿' para todos los efectos dejan
constituida la sociedad "Expreso Alpe''
Sociedad, de Responsabilidad. Limitada y
Previas Lectura y Ratificación firman,
por ante mí, doy fe, sigue a la ciento
ochenta y siete otorgada con fecha
veintitrés del corriente mes y alio, —
E . Aleetegaray. — Julio Pérez. —- Hay
un sello, ante mí: A. Ovidio Blanco. -

—

Concuerda con su matriz, doy fe, —
Para su inscripción en el Registro Pu-
blico de Comercio expido este testimo-
nio en cuatro fojas útiles, que solio y
firmo en el lugar y fecha, de su otor-
gamiento. — Erto,: Ksc. A, Ovidio
Blanco.

,
Buenos Aires, 25 de agosto ríe 1964,
Lucio R. Meléndei*, secretario,

$ 9.SS0. — o.0l!S-K <
-' 44, 941 v.31]S|C-l

BELiiN, SOCIEDAD BE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA" y tendrá su
asiento principal en la callo A.ráoz 19 3,

de esta ciudad, pudiendo trasladarse a
cualquier otro punto tic la República
o fuera de ella y establecer sucursales
o agencias en el país o exterior. — Se-
gunda: La duración de la. sociedad se

fija en cincuenta años, a partir del día
primero de agosto de mil novecientos
sesenta y cuatro, a cuya fecha se retro-

trae el presente contrato. Transcurrido
el primor ejercicio comercial, cualquie-
ra, de los socios podrá cingle la dlso_

Ilición mediante preaviso dado en forma
con tres meses de anticipación a la

fecha de cierre de cada, ejercicio. —
Tercera: El objeto principal do la so-
ciedad es la compra venta de hilados de
fibras naturales o artificiales o sus mez-
clas, su. fabricación o industrialización
y la fabricación de tejidos en general y
tejidos de punto especial. Asimismo po.
drá realizar todo género de operado-

J

nes comerciales, fabriles, financieras, do
)

importación y exportación, mobiliarias ¡
berán unificar

o inmobiliarias y, en general, todo acto
¡
los cesionarios

de comercio sin limitación alguna, que
directa, o indirectamente se relaciono
con eí objetivo social y que podrá prac-
ticarlos por cuenta y!o en nombre pro,
pió o de terceros o asociada a terceros.— Cuarta: El capital se fija en la suma
de dos miüorcs de pesos moneda nacio-
nal, dividido en dos mil cuotas de mil
pesos moneda nacional cada uno., de
las que don .Abraliam Beitcltr.nyor sus-
cribe mil cuotas por \ux total de un rni_

¡lón de pesos moneda nacional y don
Benjamín Beit.elmakor suscribe mil cuo-
tas por un total, de un millón de pesos
moneda nacional; ei capital es to'ol-
mente integrado mediante el aporte de
bienes, los que se hallan detallados en

i el balance quo por separado firman los
socios y que es certificado por el con_

ii.cional doctor Abraliam

I

al cüefc por ciento del capital social, y
i
el remanente so distribuirá entre los

I
socios por partes iguales, soportándose
'las perdidas quo se sufrieren, en igual
proporción. - - Séptima: Eos socios se
reunirán para resolver asuntos de im-
portancia y las resoluciones adoptadas
se registrarán en un libro de actas ni.
brieado. Las resoluciones serán toma-
das por ei voto unánime de los socios.
- Octava: Si durante la vigencia de

este contrato ocurriera eí fallecimiento
o la declaración legal de incapacidad de
cualquiera de los socios, sus herederos
o representantes podrán continuar en
sociedad con el socio sobreviviente o ca-

pacitado, a cuyo efecto unificarán su
representación. — Novena: Por acuerdo
de los socios, en cualquier momento es_

ta sociedad podrá, transformarse en so-
ciedad anónima. — Décima: Queda pro-
hibida la transferencia de cuotas capi-
tal a terceros extraños, salvo confor-
midad del otro socio. En el caso de
cesión autorizada por el juez y de ser.

varios los cesionarios de, una cuota, de-
su representación ; el o

que 'así resultaren, no
podrán ejercer el cargo de gerentes de

|
la sociedad. — Undécima: En caso de

! procederse a Iti liquidación de la so_
;

|

ciedad, ésta estar;! a cargo de los dos
;
socios en forma conjunta, debiendo usar-

;

J

se en las operaciones que se realicen

|
en este período, el rubro social con el

i aditamento "en liquidación". — Duodé-
¡cima: Cualquier divergencia que se sus.

! citare durante la marcha de la socieéia.d

o al tiempo de su liquidación, será di-

¡rimída por arbitros arbitradores amiga-

|
liles componedores, uno por cada parte,

quienes antes do entrar en discusión,

'nombrarán xxn tercero para el caso de
¡discordia; el fallo será inapelable, re,

inunciando las partes a recurrir a la

y exportación y sus afines. Para eí
mejor desenvolvimiento de sus negó»
cios, la sociedad podrá aceptar y con-
ferir mandatos, representaciones, con»
sigilaciones, comisiones, y realizar to-
da claso do actos do comercio e in-
dustria, operar con los Bancos oficiales

y particulares, especialmente con el
Banco Central de la. República Argen-
tina, Banco do la Nación Argén lina,
Banco do Crédito industrial, Banco
Hipotecario Nacional. Banco do la Pro-
vincia de Buenos Aires, sin excepción
alguna, podrá participar, constituir y¡o
formar parte en sociedades comercia-
les e industriaies, de cualquier carác-
ter, aportando capitales. Asimismo lis

sociedad podrá adquirir y enajenar por
titulo oneroso o gratuito bienes raíces,
gravar dichos inmuebles, coa hipote-
ca, aceptar hipoteeis en garantías do
saldos do precios, o por préstamas o
en garantía, constituir derechos !•:: :qs,

sobro los bienes do Ja sociedad, com-
prar y enajenar automotores, registrar-
los, prendarlos, hacer transferencias do
lo.i mismos. — Raspado: Tra.i, suer-
tes. — Enmendado: negocios. Todo
vale. — Buenos Aires, Agoste* 10 de
JOíM. — . Lucio E. Meléndez, secretario,

$ 1.7'iO.- C.31IS N? -i!. OÍS v.IiPCiM

R O V X O F K •

Sociedjul iTe Res,{KBii.sa!)i¡itla;l Ilimitada,
Por disposición del señor Juez

i
Instancia en ¡o Comercial de Rege

|
l)r. Jean Ohristian Nissen, secn:

!

! a cargo de la lira. Me. Guire, se lia

i puesto hacer saber p.

1»

ro,

ría

.m día lo si-

justicla.

La idministra- c

Evo el caso de pedir el cum-
plimiento de dicho laudo. — Décimo

rcera: A todos los efectos legales

Quint;
y manejo de, los nego-

;t.ará a cargo, indistinta.,

parado, do cualquiera de.

los cuales quedan desig-
en esto acto constitutivo
derechos v obligaciones

le

u otros bancos
muiii.cipo.les o
extranjero, sus
se trate de ins-

a b e :b e a "ív

Sociedad ¿le Jlcspoiisaljilidacl Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en io Co-
mercial de. Registro, doctor Jean Chris.
tian Nissen, secretarla del autorizante,
se hace saber por un día, el siguientc-

«dieto:
Testimonio: En Buenos Aires, a ios

doce días del raes de agosto do mil no-
vecientos sesenta y cuatro, entre don
Abraliam. Be.itelraa.yer, domiciliado en
Salguero 2577, departamento 19, B., de
esta, ciudad, y don Benjamín Beitelma-
Jser, domiciliado en Gurrucliaga 2241,
departamento 2", 6, do esto, ciudad, am.
líos argentinos, casados, comerciantes,
mayores de edad, iiábiica para contra-
tar, do común acuerdo resuelven forma-
lizar el presente contrato de sociedad
sujeto a las disposiciones del Código «le

Comercio, de la Ley .11.345 y a las cláu.
galas iSig-uienis-K.- Primera: Ea sociedad

cion, dirección
cios sociales e;

mente y por se

los dos socios,
nados gerentes
con todos los

que les acuerda, la ley. 331 uso de, la fir-

ma social estará, a cargo de cualquiera
do los gerentes, indistintamente, quienes
usarán de sus firmas personales acoro..

|
panadas del sello de la sociedad que
contendrá, su denominación y el adita-
mento do "gerente". En la. forma indi-

¡ ca.da, podrá, ser utilizada con las más
i amplias facultades quo acuerda la ley,

j
puniendo realizar todos los actos y con,

I tratos rolatiyos a.l objetivo social, ope-
i raciones en cuenta corriente, deseuen-
I
tos, giros, operaciones prendarias o, h¡_

potecarias, tornando y otorgando garan-
tías personales o reales con cualquier
persona o entidad, con los Bancos Cen-
tral de la República Argentina, Nación
Argentina, industrial de la. República
Argentina, Hipotecario Nacional, Pro.
vineia de Buenos Aire
nacionales provin cíale:

particulares del. país i

agencias o sucursales, j

tituciones creadas o que so crearen en
el .futuro, firmjindo, endosando o ava-
lando toda clase de cheques, vales, lla-

gares, letras y todo otro papel endo-
sable o al portador, adquirir o enaje-
nar bienes muebles o inmuebles, cele-
brar cesiones, transferencias o negocia-
ciones relativas al. fondo de comercio,
represen tar a la sociedad ante todas las
reparticiones do la Administración Na-
cional, provinciales o municipales y ante
entidades au túrquicas de cualquier Su-
dóle, cerno así también ante ios mi-
nisterios y especialmente ante las adua-
nas, Dirección General Impositiva, tri-

bunales de cualquier fuero y jurisdic-
ción, ante los cuales podrán actuar por
sí o por medio de apoderados a quienes
podrán conferir poderes especiales o
generales y revocarlos, podrán concu-
rrir a audiencias o. absolver posiciones,
siendo suficiente para ello la presencia
do uno cualquiera de los gerentes, y
practicar ios demás actos inherentes
a la administración interna de la so-
ciedad, entendiéndose que esta enume-
ración no es limitativa sino enunciativa,
con la única prohibición de no com.
prometee la firma social en fianzas a
favor de terceros o en asuntos u ope-
raciones ajenas al giro social. - Sexta:
El día treinta y uno de julio de cada
afío se practicará, un inventario y lia.

j

lance general de los negocios sociales,
|

sin. perjuicio de los parciales o de slm-
|

pie observación quo los socios estima,
i

ron realizar en cualquier época.. Dentro
j

de los noventa días de finalizado cada
ejercicio, comercial, loa socios so reuni-
rán a los efectos de a p r o b a v el

balance general, el quo do no ser ob-
servado en forma, dentro del plazo fi-

jado precedentemente, so considerará
aprobado, sea o no suscripto por los
socios. De las utilidades líquidas y reali-
zadas de cada ejercicio, se destinará un
cinco por ciento para fondo de reserva
legal, hasta que dicho fondo alcance

rgeníes do este contrato, las partes
I se someten a la jurisdicción de los trl-

j
bunalcs ordinarios do la Capital, renun.

j

ciando desde ya al fuero especial, si

¡procediere, constituyendo domicilios es-

I pedales en los ¡fulleados al comienzo
| respectivamente. En prueba de con Cor-

el presente en el lugar— A

Gonzíl
a.yores de edad y hábiles para.

lian resuelto constituir una
de responsabilidad limitada

artículos. —

~

i i'i.mará 110-
RESPOKSAB1"-

icí-

512, Ser. piso,
anl-
: El

id, suscriben
y fecha ut supra.
13. Ecitelmaker.
Buenos Aires,

Mercedes 3M. Me.
i? S.1S0.— c.tl

15 de
Guire
1;S N«

Beitelmayer. —
agosto de :l tí -í

.

, secretaria.
Ei. ;)20 v.3ti$jG4

AMAMiO PIA/.ZA
.Sociedad do .Kespoiisabilidnd Limitada
Por disposición del Señor Juez Na-

cion a i di- Primera. Instancia en lo Co-
mercial lé Kcgistro, I)r. Jean. Chris-
tian Nissen, Secretaría de la autori-
zante, so liaoo saber por un día: que
por docu liento privado de fecha l-G de
junio do Pjtjl, don Osear Amadeo Pia-
/./.a, vende, cedo y transfiere las trein-

ta cuotas do capital que le correspon-
den en la sociedad "AMADEO PIA-
7,'AK 65. 11. Ee\ 0. don Jorge Alberto
Piazza. .1 ,a cesión se realiza por la

suma de quince mil pesos moneda na-
eional. — . Buenos Aires. 26 de agosto
do 196-1. — NIereeles Ni". Me. Guire,
secretaria

S ce ).- e.SJ;S N? -i ¡ .!>.! 1. v..1.f s;¿ 1

i guíente:
I Contrato de
j
Aires, a los

'

de l'Ji'M, entre

j
tfuez Vá/.ouex.

! Manuel
|

ambos
|
contratar,

i sociedad.

i
conforme los siguí

I

Primero: Ea soeled
i VIOER. SOCTEB-AÜ
¡
1,11)AI) TJMTTADA,

{ lio en la calle Suípa

I

pudiendo establecer

|

quier punto del pal
' tórmino de duración
i

rá de tres años a o

j
1üG3. fecha de vencii

' contrato social eonsíi!

! mos socios y que ín

I 11 .19(E>. bajo
¡
tur! del libro

i ponsabilidad
j
clon inscripta

i
mero 1 305, al.

sociedades de
da. El térm|m
trato se enten
tioamenle por
años a contar
cios no manif
tima, fecha sv

sioei .-.1: d. — Ka B leaos
1 <i! 1S del mes de julio
los lores Josó J-,od ri-

es r>'t.m ), casado, v josa
lea. gentino. ca *ado;

IiB
y tendrá su tic

ei

4

ucursalea en <

. — Segundo
o este, contra!
otar del día
liento del ant
rulo entre los

'•a inscripto *

> .35 21, al

edades do
- su modi
C2 bajo el

del libro •'

responsabilidad li r

; de duración de este
lera, prorrogado aub
un nuevo período do
de! 2S.2.BJGG, si io>

istaren antes do esto
voluntad, de disolv

ñame:
de so
trida.

1.3,
•rior

o) ¡o

ros--.

íoll

iiu-^
!

fio

lía-
'Mi-

tres

sociedad, tendré
artículos mano u

y mujer al por
zación , comercia

' <»a portación de
rene-ral, y a tal •

os actos que a
: a) representa.!'
:rio. concesionari

por;

ctu*
inc-

lon-
CO-í

dl-

1 C A \
ponsa bilidiul EimHada

:lel- Señor Juez Na-
Instancia en lo Co-

Sociedad de
Por disposición

eional do Primer;
inercia] de .Registro. 1)¡

tian Nissen, Secretaría d

so hace saber por un di;

enmonto do fecha 27 de
eí señor Boris Yanstein c
transfiero' a favor do don
berger setenta y cinco c\

que tiene y le corresponde en la so-

ciedad "SUICAN SOCIEDAD BE RES-
PONSABILIDAD IJMITADA" quedan-
do el cedente en adelante con doscien-
ta;) veinte y cinco cuotas en la socie-

dad do que so trata, y el cesionario
con seiscientas setenta y cinco cuo-
tas. El precio de esta cesión es do se-

tenta y cinco mil pesos moneda nacio-

. Jean Chris-
il autorizante,
i quo por do-
Mayo de 19 6-1,

cede, vende y
Ervin Goli-
llas sociales

nal. Y por acta de ,tec la 12 de Mayo
do 3 964, los soc ios rosl rutes de la, re-

ferida sociedad mauife daron su con-
formidad a, esta. cesión. Buenos Ai-
res, Agosto 21 de 196- . — Eueio ,R.

Mclóndez, secretario.
$ 920.- c.üi ¡8 N? 1 l.fliS v.:¡l¡S|«-i

•O.ÍA/NSPOKTES KAEIT
Sociedad! tic Itespojisabilirtsul Ilimitada
Por disposición del Señor Jucü Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
i-nercial do Registro, Dr. Jean Chris-
tian Nissen, Secretarla fiel autorizante,
se hace saber por un día que por do-
cumento de fecha 26 de Junio do 1964,
la sociedad "TRANSPORTES SAFE,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA" ha modificado ía cláusu-
la segunda de su contrato social, la

que para lo sucesivo regirá, en la si-

guiente forma: Segundo: Ea sociedad
tieno por objeto dedicarse al ramo de
Empresa de Transportes, importación

— Tercero: Esta
objeto la venia de

i rados para hombre
! ñor y la industrial
ción, importación, \

I

duelos textiles en ;

|
to podrá realizar ',

I

tinuación se indica
|
mo agente, manda!:;
consignatario a otras soeieda

;
viduos; b) ser propietaria de llenes

j
mpcbles, inmuebles, semovientes u iii»

|
materiales de cualquier clase; adquirir,

i o enajenarlos de modo oneroso o gra**

|
tuito, al contado o a plazos, gravarlos

• con hipoteca, prenda o cualquier otro
j
derecho real o personal, constituir obli<

I gaciones de antieresis, aceptar fianzas,,

I

prendas o cauciones, tomar o entregar,
posesión de bienes, tomarlos en. arrien»
d<> por los plazos y precios ;qis

más le convenga, subarrendarlos en lo»
do o en parte por cuenta propio o de-
terceros y, en caso de inmuebles, ams-
por más de seis años, con o sin contrato!,

escrito; c) adquirir o enajenar fondos»
I de comercio; d) formar .sociedades oh

j
asociarse a. otras existentes; c) couou»*

|
rrir a licitaciones públicas o piEadas*

i aceptando o depositando las garantías
i del caso; f) hacer cualquier renoncift
i
gratuita, remisión o emita, de dea-iasv.

i conceder esperas, comprometer en ílr-».

i
litros, transar, cobrar, percibir y das*

j
recibos; ser depositaría, entablar y con*

i testar demandas, absolver posiciones»

!
por s{ o por medio de apoderan

i dos; g) nombrar toda clase de a;art-i

i datarlos y representantes, otorgando los v
-

í
poderes generales o especiales que ínar&

:

i

necesario, sustituirlos o revocarlo.'--, que«-
rellar por sí o por .apoderado; ID tenes;

cuentas corrientes, efectuar dep-l-ii.os'j

sea en dinero o en. valores, lince • des»'

cuentos, girar contra los depósitos,, o ez¿
descubierto, obtener dinero prestado eo-ns.

o sin garantía hipotecaria, o do cual-?

quier naturaleza o sin ella, efectuar to»
da clase de operaciones ban-carias y|#
comerciales, en efectivo, títulos, necio*
nes u otro instrumento de crédito, o.»-

"relación a cualquier persona, o eníe o**
po.x, bancario, oficial, privado y|o müW
to, y en particular operar con. los Ea.rv*í

eos oficiales, particulares y|o mixtos «o$

sreneral. reparticiones publicas nación»»
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les, provinciales o municipales y entida-
des autónomas o auíñrquieus do la Na-
ción o do las provincias y cualquier
otro organismo existente o a crearse; i)

suscribir o endosar varrants y contra-
tar sesm-os y «.lar cauciones a las diver-
sa.-; aduar;; o y (.tras ropa, tic onea del
Ib,bienio que interviene en la impor-
tación y e.\_ortac¡ón de mercaderías y
productos; j) otorgar todas las escritu-
ras y documentos públicos y privados
que lucre menester y, en señera!, roa'i-
za.r cualquier acto u operación ele co-
mercio por cuenta propia, o ajena, por
cualquier título, sin limitación alguna,
celebrando ; ejecutando l<;s actos, con-
tnili.s y operaciones que convinieren
para la consecución de los nos-ocios so-
ciales. 1.a presente enumeración tendrá
carácter enunciativo y no limitativo,
pediendo la sociedad realizar todos los
di más actos lícitos necesarn os ¡'ara e!

cumplimiento ilel o!)jeto soeot!. -- Cuar-
to: Kl capital social lo constituye la
canlide.d de doce millones ¡le peses mo-
neda nacional, dividido en doce nvl
enfilas valor un mil pesos m n. cada
C!i(!'.;i. correspondiendo a
la si.-aronto proporción: ai socio .1 >u.

José Kodríguez Vázquez, ocho mil cui-
to ; o' • oc'o mi' 1 ""! <"o ">osoo vi'n yol
socio Dn. .losé Manuel González, cua-
tro mil cuotas valor cuatro milloneo
di- pesos mn. Kl mcnc'oaado capital
loo sido integrado conforme 1 s valo-
reo tp'e rcsuMan do' balance a.djunt'v
e! cual firmado por les sor íes y por el

( 'of.'ader. Péhlioo Nacional 3)n. Car'os
.7. 1 >e Oto.- ferina parte inl corar ¡c del
présenle contrato. -- Quinto: 1.a d¡-

i
,oo"oin, admlnist ra.eb'n y gerencia po-

tará a corso de ou-'lquiera de ios socios
iiibisünlamente. así como el u-o de lo.

firma a-ocia!, con todas las facultades y
al ribuoíoncs neooso.'-ias para obrar ea
nombre de la misma y conduc'r los ni-
{Tocios- sociales sin limitación a'suru, in-
clmivo aquellas pit'-n los cuales el Có-
digo Civil u otras leyes o:;¡óon Tolderos
espeo'alos. J,es sereníes no podrán cam-
promrlor la firma soo'al en coa! ralos a
til ido gratuito, garantías o avales, sal-
vo en los casos en que hubiere confor-
midad de ambos socios, firmando en
tales casos conjuntamente. -- Sedo:
I,a realización de los balance i y distri-

bución de sananclas y pérdidas se ajus-
ta rá -i a las siguientes normas: a) el

ejercicio anua! comenzará el 1.'-' do mar-
zo de cada, año y terminará ei "S de
febrero del año sarmenté. A osla úl-

tima fee'ua so practicará un invenlario
y balacee señera! y la roapp-lirn enea-
la do sanancías y pérdidas. s ; n perjideio
de los ba'ances parciales y de oompro-
bae'ón que podrán realizarse erando
cuivqnler socio lo solicite: b) o] briboneo

seré, sometido a la consideración do los

socios, el que podrá sor impugnado
ceniro ile los 10 días. de con ¡Veion.a -

;

do. Se asertará en el libro do iivcn-
i

toro; y deberá ser firmado por los so-
;

cioo: o> el cinco por ciento de las nti- l

Ildado; liquidas de ra/la o.-oro'oio se dcs-
I i mará a la constitución del Fondo de
Ib-s-e-vn T.eaal mío prescribo el artícu-
lo i'-i ,1" la I.ey 11obló y Írosla el limite ,'

nao el mismo preeeplo lecral establece:
i

D el •esto de las nulidades so /lirtri- '

ouirá cetro los socios en proporción a
|

;us ruólas de capital, las cuales que- !

loe.'-ii reservadas para aumento de ca-
pital salvo acuerdo en contrario. Kn
.vio-, de que hubiere pérdidas éstas se- :

-,ui soporta/ias en la nrsma proporción. '

— S'-pümo: Ni n san o do I. >s amóos po- '

Irá transferir a torreros el tota! o par-
'

:e de sus cuoías sin el consentimiento
iuo-'.'.-n de los deliras socios. -- Octavo:
l-iu ea--o de fallecimiento o inca p-'ealo d
'¡sica o legal de cualquiera do los so.
:1o.-. se practicará un inventario y ho-
;i:e.-e sei.cral dentro de los sisan ta días
le producida tal circunstancia, siendo
io'uüiitivn del otro socio optar por: a)

des para realizarla conforme resulto a ochocientos ochenta y uno del Código zado el plazo anterior, por decisión fa.
su criterio más beneficiosa pa.a el in- Civil y practicar cuantas más diligen. vorable do la unanimidad de los soo -\
le,..',.. .-,•„,, *,,.., 1 CO . niirt .1 ,. 1 .-... ,. ., „• .,., . . . . . . .teres general. — Si uno de los socios
manifestare interés en la adquisición
del fondo de comercio, este tendrá prio-
ridad con respecto a tercero en igual-
dad de condiciones en cuanto a precio

y lo. ma de poso. — Décimo: Pe deter-
mina oxnrcsamenle el fuero ordinario
en lo Comercial de la Capdal Federal
liara cualquier cuestión o desinteligen-
cia que se suscitare entre los socios du-
rante la existencia de este contrato, su
disolución y. o liqu'idnoiún. — -Conformo
los contrat intos con todas sus cláusulas
lo suso. ibón de conformidad en el lo-

sar y fecha indicados. — Fdo.: José
Kodríguez Vázquez. — José Manuel
Conzáloz. —- Iludios Aires, ago.i.o ríj

du- i:ulí — Mercedes M. iíc. Caire,

secretaria.

$ D.ano. c..H¡S. X? -11.908. v.3!.;s>l

J). (i. COÍtMICK
Socichiil tic lii\spoii.)a!>iiidail Limitada

Por disposición de! señor Juez Nació,

na! de 1'.amera Instancia en lo Comer-
los socios ea

! ,,¡.-¡1 (le Registro, doctor Joan Chiusllau
Xisscii. .Secretaría de la autorizante, se

hace saber por un día el siguiente edic-

to:-

Testimonio. — Contrato do ' Sociedad.
-- lili la ciudad de lineaos Aires, a los

¡neo chas del mes de ngoslo de mil no-

niel C.ui leomo Cormick, argentino, ca-
sado en primeras nuncios con doña Mi-
ma (.'cutio de. Corinick. nacido el C do
marzo do l!)-0 cuya identidad acredita

con libreta de enrolamiento X'' 0.-1 2-1 .">:: 7

y la señora Viima Ccotlo de Cormick.
italiana, casada en primeras nupcias con
lian'el (luillernio Cormick, nacida el 3 L

de, marzo de lidió, cuya identidad acre,

dita con cédula de identidad X> 11.133.Ü0;

extendida por la Policía Kedoral resuel-

ven constituir una sociedad comercial
do Kesponsabihdad I,añilada bajo las

siguientes estipulaciones: l'.-imcra: Que-
da constituida entre la señora Vilma
Ceotto de Cormick y el señor Daniel
Guillermo Corm'ck una sociedad comer,
cial del carácter mencionado proceden,
tomento bajo la denominación de D.
ti. COLMICK. SOCILDAD DE PKri-
I'OX."-Al!l!dI.>AD LIMITADA. — Según,
da: T,a sociedad tiene por objeto ejer-

cer las representaciones de empresas del

exterior, la compraventa de materiajes,
maquinarias, accesorios y toda clase de
elementos liara la industria en general.
-- Tercera: l'.aia el mejor dcsonvolvi-
iiHonlo de los negocios sociales, la so.
obol.ad podrá comprar, vendo;-, cedet

,

pczmumr o enajenar por i-ualquiera de
los ímnlur; tu-evistos por la ley, de los

iiicr.es inmuebles, innobles, semo\ ¡en-
tes, mercaderías, créditos, marcas de
comercio o patentes de invención, cele-

brar conloa tos de Ideación como loca-

dora o loca (aria por más de seis anos y
eilole-ar y ejecutar todos los actos no.
cosarios para el desenvolvimiento del

airo comercial do la sociedad. —- Cuar-
ta: l-;i término de duraciin será do cin.

co años con opción a otros quince afm-,

cornudos desde el 1' de julio de mil un.
vécenlos sesenta y cuatro, a cuya fecha
re retrotraen los efectos del presento. --
Quinta: I.a sorie.lva! tendía su domici-
lio y asiento principal de sus nc.aoo'os

en la Caiiilal Federal sin perjuicio do
poder establecí- sucursal. s. aaencias y
fi'iales en enalqaier punió de la Ucpú.
blica o de! color nr. -- Serta: K[ capi-
tal socio! i si. i, const'tiiido por la sumo,
do ciiatrocienlos mil p-ooo.o nioneda na-
'ional de curoo ley-a!, dividida cu cua.
loo mil caulas d-> cien peoos ca-ia una
aportados por los socios asi: el s-aVe-

j

bian'cl Cuil'.ermo Cormick tres mil cao-
I

tas do cien pesos cada una o sean trr--

iao ose c-are;o del activo y "pasivo, abo-' cientos mil tiesos moneda nacional y la

M'i- lo a los herederos cb-l socio falle-
:¡du o a los represen I nnt -s Imol-o del
incapacilauo el capital y uldidades que
pudieran eorrcspcnid-.-rle, roironoo <d
ulliiroi i.a'aaco practicado, tomando los

cias y gestiones sean necesarias al me.
jor desenvolvimiento do la sociedad. Ea
absolutamente prohibido el uso do la

firma social en asuntos ajenos a la en-
tidad así como prestarla como fian-

za o garantías de terceros. — No-
vena: Kl año financiero de la so-
ciedad torminará el 3 de junio de
cada año en cuya fecha so practi-
cará un inventarlo general, balance ge-
neral y estado de la cuenta de pérdidas

y ganancias, los que serán sometidos
a. la aprobación de los socios quienes
deberán manifestar su conformidad o
disconformidad dentro de los 30 días
de puestos a su consideración. Si trans-
currido ese plazo, los socios no formo,
¡.aran disconformidad, el balance so ten-
drá por aprobado y las utilidades lí-

quidas y realizadas se distribuirán así:

ei cinco por ciento para formar el fon.
do de reserva legal hasta que éste al-
cance el diez por ciento del capital y el

remanente se d'strlbuirá enu-e los so-
cios en la proporción a sus aportes. Se
'practicarán mensualmeute balances de
comprobación y saldos. — Décima: Kn
caso de incapacidad o fallecimiento do
a ,Tuno de los socios la sociedad conti.
n uará sus actividades con el curador
del socio incapaz o do los herederos
(unificando representación del fallecí.!
<¡o). y.n todos los casos so po.aetio.ará

un invenlario soneral, balance y estado
de pérdidas y Kanancias a la focha del
retiro, incapacidad o muerte de alyuno
de los socios. — Pócima Primera: I.a

sociedad podrá disolverse en cualquier
momento por decisión de' socio i.uo re-
presente el Polonia v cinco por ciento
del capital. T.a liquidación (le la socio,
dad estará a caiavo do cualquiera de los

socios gerentes. — Décima Secunda: I.a

sociedad llevará los lloros que d-atermi.
iia el Código do Comercio y néonm un
libro de Acias en el que so asentarán las
resoluciones de los socáis. í,os socios se
reunirán cuando cualesquiera de ellos
lo requiera, fío efectuarán anualmente
dos asambleas y se levanlaráu actas que
serán firmarlas por todos los socios con-

.

enfrontes. T.a aprobación de balance, la :

compraventa odiipoloca de inmuebles se.
rán motivo do reunión do los socios. Las

;

— Tercera: Kl objeto principal de la
sociedad lo constituyo la explotación de
un negocio de perfumería, cosméticos
y fantasías en general, sin peí-juicio
do ampliar sus actividades de común

' acuerdo a otros fines. — Cuarta: Kl
Capital Social se fija en la suma de
Cien mil pesos moneda nacional, di vi.

dido en cien cuotas de Un mil pesos
. moneda nacional cada u a. r v
la siguiente forma: Kl Sr. Knriqíte José
.Safirsztein, la suma do Cincuenta mil
pesos moneda nacional, o sea cincuenta
ruólas y la Sra. Ue-ta ll'ik-i, o de
Kincler la suma de Cincuenta mil pe.
sos moneda nacional, o sea cincuenta
cuotas. —. Kstos apones so integran en
su totalidad en muebles y útiles, insta,
lar-iones y mercaderías, según balance
o inventario que se levante en la fecha
y que forma- parte integrante de esto
contrato. -— Quinta: La administración
de la sociedad será ejercida por e' Sr.
Kiniqne José Pafirozíein y la Hra. Der-
la Cllksman de Kincler, siendo noce,
saria la firma de ambos socios para ei
libramiento de cheques y demás docu.
montos sociales. —. Sexta: Ninguno do
los socios podrá comprometer a la ai.
e'edad en negocios ajenos a la misma,
ni otorgar fianzas en favor de terceros.
-— Sépliiíia: Todas las decisiones noce,
fiarías para la conducción do la sociedad
se tomarán por unanimidad de capital
y de votos. — Octava: Kl 31 de di.
ciembre de cada año y sin perjuicio do
los Lalances parciales que puedan rea.
lr-nr se practicará Inventario y llalanee.
loneral. finalizando el primer ejercicio el

! 'a "T de diciembre de l'.bb 1
. — T.a nn-n.

baeiún de los Dalances o Inventarlos -

e hará por tri-- •'-lic-cd. —-N-i.o -: Las
utilidades y pérdidas se distribuirán do
la sbvuionto manera: para el Sr. Sa.
firsztein el L',1 o, o y para la señora Kin.
f'-'r el 75 Oo restante. — No podrá
fllslribulrso nulidades sin haber cons.
tiluldo reserva l"gal con el 3 o'o de las
utdidades netas, líquidas y realizadas
anuales, hasta llegar al 10 o : o del Co-
rdial Social. — Décima: La sociedad no
se di-uelve por muerte o ineapaeid d ¡ib.

soluta declarada judicialmente, de cual.
quiera do los socios; la sociedad con.
¡miará su existencia con los herederos

, . . . , del fallecido o incapaz, debiendo unifi.^soluciones se (ornaran por mayoría de
( ,i rso la representación cuando so tratovmos presentes. Cada acción da doro.
(
, r,,ás de una P-orsona. — Décima Pri-
mera: y.n caso de retiro de un socio o

olio a un voló. —- tv-cima Torcera: To-
da, duda o di ve raen cía que se suscitare
entro loo sor-ios será diriimVia por arbi-
tros amigables componedores, uno por
cada uno e u discordia los que nombra-
rán un tercero aníes do entrar en el es-
tudio de los caosl mines. Su fallo será ina-
pelable, loi-iirm de conformidad Daniel
Cuíllermo Cormick y Vilm.a Ceotto de
í'ormiek. — Vi tana do: Vilma C. de

cesión de las cuotas sociales, el socio
que se relira o cede debo anunciarlo al
otro medíanle telegrama colacionado en
ei que mencionará el nombre de la per.
sema que adquiriría las cuoías cedidas'
y el precio que pagará por las mismas,
teniendo el socio restante privilegio y
prioridad p -ra adquirirlas por el mismo
precio ol'erlado, debiendo anunciar esta

Cormick. — D. (1. Cormick. -- Señor
, decisión dentro de los quince días pos

Juez: Daniel Cn'llermo Cormick y Vil. íeriores a la notificación. _ Convenida
ma Cc-otlo do Cormick. únicos rompo- la adquisición do las cuotas, s-e mon-ü.
lientos de "H. (',. Cormick-, Sociedad de cara un Lalance Cener: 1 y el dividendo
Kesponsabi'idad Limitada", a V. S. de., o nulidad que le correspondiere al socio
clmos: Que a fin' (lo sun'ir la omisión que se rolira como así Inmolen el valor
d.-i domicilio de las partes en el con.
Croo de fojas I /:: derla minos que la
señora Vilrna Ceotto do Cormick se do-
micilia en lo callo -! X'-' L'::l, do ¡a loca,
'alad (lo Tí! Palomar, .Provincia de l'-uo.
nos Aires, y el señor Daniel Cnillermo
Cormick en Corrientes X" 131 L', 3er. pi-
ro, Dueños Aires, romo así también que
lo sociedad so domicilia c n Corrientes
X" 1310. r.er. piso, lluenos Aires. --

;

Además ral ¡''ion: nos en todos sus parteo ;

el ya cita. lo -oonli-alo de fs. 1/3. T-'n. !

de las cuoías cedidas, le será entregado
en efectivo en una propon-elón no menor
del 30 o'o y ol rabio ea documentos
mensuales basla ¡so ,l¡ s eonia-los desde
la fecha de la cesión o.n inicio'-;. --
Cuahiuie: a de ¡o.o dos socios puedo pe.
flir la disolución con \]^\ nvioi de im me.
nos de ua meo de a o! ieipnción ;l | :l

i ._

cha del cierro il-.-l ejercicio. -- Picho
aviso debe efeeínaroc ¡cu- lelrgi-am i co.
laeionado. — Péclmo Segundo:' para el
raso do mu. -ríe o Interdicción ,]. uno ue

rabona del activo fijo por los -calores
de libros y computando además como
valor "llave" /leí fondo de comercio, el
-'.< o'o del promedio do utdalad.es de
lo;; álílmos cinco ejercicios. Kl iotal así
ileb-rminado deberá ser abonado en seis
cumas semestrales iguales y consccull-
pas CK,n más un ¡nlerés del doce por
cíenlo anual: b) continuar con los he-
rcio os o represen tan I es del sacio fa-
llecido o incapacitado sí éslos lo acep-
tar- o, i! -hiendo en tal coso unificar la.

pe-ro.merói: y. c) disolver y liquidar la
sociedad en la forma más abajo osta.-
bé-e'da y de conformidad con lo dis-
párelo ,,(),- i u ley. — i-;n los casos do
relli-o. separación, muerte o incapaci-
dad de cualquiera de los socios, la ro-
sóla a. logo! será, entregada eu su parte
para, atender el cumplimiento de las
leve- sociales u otro; oreónos con-
tra 'a soc'edad. -- Noveno: La sociedad
om-dar.l ('¡¡suelta de común acuerdo ,i^

¡oo socios o por expbiioión de su térmi-
no de duración, siendo la. liquidación
-a mrgo del socio mnyoril.atáo siempre
que lo acolita re, quien desde ya queda
inveslldo de las más amplias faculta-

ior.o. Vilma Ceotto de Cu-miel; un mil
cuotas de cien pesos cada una o sean S O 1' V i-1 X í it

oii'n mil p.oos moneda nac'ona!. La lo. Sociedad (le Kcsp;;n.-:tb!Iá!a;l Limitada
laudad de las cuotas lian sido inleií ra -

|

Por disposición de! Señor Juez Xa.
da por los se'-'o.-; en útiles, bienes mué-

;

comal d* ib-iniora liw'amoa cu lo Co-
bo.-.-, créditos y demás valores (pie re. ' laorcial de líenis'ro. Doctor Joan < 'liria-

aaio presen!,. Y, s. que será jir-tico-i .
--

(

'os socios, y en el supuesio do (pie los
l-'iomod.i: Vilma C. de Cormick-. — D. C. i

¡toredoros del falp-cido o incapaz no qal-
Corailol;. -..- .lluenos Alies, acostó ü I de :

-sieran proseguir en la snob-dad, se pro.
ll'll!. -- Mercedes ,M. ?.!. ('luiré, se, ' cederá en igual forma para la adqu¡-¡_
creta rio.

i

clon de las niobio a la señalóla en l.o

" S. -leu e. 3l'S X" .II.SSO v. HPCo! !
cláusula anl-a-ior, fija ndoso como precio
de las cuoías cedidas el qi.e ¡¡jen ár.

sultán del lalance que se agrega cor.
•.li'icado por el Contador l'iíbheo Nacio-
nal don Luis Carlos liroz matriculado
a l's. I.a de¡ tuno 30 del Consejo l'rol'o.

;; niril do Ciencias Koonónneas de la

oeret ría. del
por u:i día el siguí on 1

lian Nbo-en. t

so hace saber
odiólo:

Contrato. — Knlro dolí Knriquo jo--í-

Safirsztcin. casado, a rgonl ino na tr.rall.

Capilal T'eder.il. — .Séptima: L.a diroc. '
zaóo, domiciliado en la calle Callo 331,

eió n y administración do la sociedad so-
' l01 '- í

'
i^° "cr ' >" <] ° r'a Dmta Cüksman

rá indistintamente ejercitada por cua. \

< ic Kincler, poíno", casada, domirill.o

lesquicrn do los socios, loo que actuarán
,

de Kincler.

los socios, loo que actuarán ,

,la on AráOz ll'-'S. ambos de la Capital

con las alrib, miónos ele Gerente. — Oc_ ¡

r edera!. mayor, s ib- ciad y lia míe; pal

lava: Ib. ilizará quien firme, su firma
par-.ienlnr precedida de la razó n social
y su función. 111 gerente está facultado
para reair-ar toda clase de oporacione-,
b.incariao, girar y firmar «hoques, con-
tra fondos sociales o en descubierto, ha.
i'cr depósitos, retirarlos, aceptar, end.-.i-

íotr, avalar, protestar letras, vales, che-
lines, pagarés y demás papeles ele co.

contratar, convienen cu con-titulr por
esle acto una sociedad 'do responsabi.
lidad limitada, que oo regirá por las
disposiciones de la. Ley 1 1 .(; 1 .1 y las
slguicnle,, cláusulas: l.qjmera: Kn la

fecha so constituye enlro los ¡ii-.miicii.

eionados, que suscriben el presento,
una sociedad denominada "SOI! V ll.\ I K
SOCfl-lHAD Dfl DKStqtXSAIlli.lDAD
LIMITADA" con domicilio en la calle

(¡iros componedores, designados uno pot-
rada, partí-, los (pie nombrarán un la.

í
cero en caso de no ponerse d" a-Uer'io.

¡

--- Décima Tercera: l-in caso de hunda.
|

riúii colindarla o b.rzooa, so nombrará
oiro-r-uiie i

li " l'q'U'D.'lor designado por unaiiimi.
'

i dad.' a quien so lo lijarán las f cu'lades
rospi-clbao.. -— IV-unia Cuarlar Toda da.
da o divergencia duran:-- la li-'-iuln .ha
présenle conlralo o al lli-mpo de su di-
solución, será sonn-tbia al f- lio d-- a-„
bit ros componedores designados uno poi-

cada liarlo-, los que nombrarán nu ter-
cero cuya decisión será inapelable, eu
caso de no ponerse de acuerdo. .. . Con-
forme la-, partes y oólluí mlnoe al ínu
cumi.-ümleiií o de lo puchólo so ibonn el

conlr. lo por todos los sm-iio, a los I a

dias del mes do Junio de I '.ubi l-Mos.

:

TI. .1. Snl'lrszlein y Ib (í. de Kin-ler.
Dueños Aires. IS do Agosto de 1 r i; I

.

-— Lucio ];. .Mcl.'-nde.z. secretario.

$ o.noo.— c.3i'.s ni -i-i.-x-; v.3t ;; ,:-i

aicrcio y.'o renovarlos a su venclniien- i A ,-áoz CUS de' esta. Capital, asiento
l.o. hacer pagos que no sean los ordi
naríos de la administración, cobrar, per.
cibir y, en general, efectuar todos los
indos previsión por la ley incluso aque-
llos para los que se exigiere mandato
especial por disposición del artículo mil

principal de sus actividades y sede de
la sociedad. — Segunda: La duración
de la sociedad será de tres años, a par.
lir de la fecha de su inscripción en el

líeglstro Público de Comercio, con op-
ción a. otros tres años tina vez íinali. instrumento privado del día veinlinue-

ÜOTOKLOV AIHÍKNTI.YA
Sociedad! de Jícspo.isabilidad lámilada

l'or disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia eu lo Co-
mercial do Kcgistro, doctor .lean Chins-
tian Nissen, Secretaría de la autorizan-
te, so hace saber por un día que según
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ve de julio- do 19 04, "ROTORLOV AR-
GENTINA, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", prorrogó por

dos añes la vigencia del contrato social,

a partir del día 1' do agosto de 19 64,

manteniéndose las demás cláusulas so-

ciales, liomildo José Norberto Lovera.
Ana María de la Iglesia do Lovera. Pe-
dro Lovera.
Buenos Aires, agosto 25 de 1964.

—

Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

5 OSO. — e.31;S N* 44.890 V.31ÍS¡64

~~
AGUOOICO, INDUSTRIAL X

COMERCIAL
Sociedad <lc Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen, Secretaría del suscripto, se

hace saber por un día el siguiente

edicto:
Que por documento privado del once

de mayo do 1964, el señor Luis José

Rodríguez, vendió a la señora María
PJorio de Di Coslanzo, las diez cuotas

de capital, de un mil pesos cada una,

que poseía en "AGRODICO, INDUS-
TRIAL Y COMERCIAL, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA";
que por el mismo documento el señor
Antonio Mario Di Coslanzo, vendió a

la señora María Florio de Di Costanzo
diez de las cuotas do un mil pesos que
poseía en la misma sociedad; y que la

cláusula sexta del contrato social ha
sido cambiada por la siguiente: "El

ejercicio anual cerrará el 31 de mayo
de cada año y de las utilidades líquidas

y realizadas se destinará un cinco por

ciento al fondo de reserva legal, mien-
tras que el remanente será distribuido

entre los socios en proporción a sus

respectivas cuotas. En igual proporción

serán soportadas las pérdidas".

Buenos Aires, 31 do julio de 1964. —
Lucio R. Meiéndez, secretario.

$ 1.200. — e.31|S N» 41.875 v.31|S|64

HIJOS DE PABLO CONCARO
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Sr. Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial de

Registro, Dr. Jean Chrisíian Nissen, se-

cretaría del autorizante, se hace saber

por un día, e l siguiente edicto:

COPIA. — Primer Testimonio. — Es-
critura Número Trescientos Cuarenta y
dos. — En la Ciudad de Buenos Aires,

s. seis de agosto de mil novecientos se-

senta y cuatro, ante mí, Escribano Públi-

co autorizante, comparecen: don Emilio
Lombardo Celestino Concaro, argentino

por naturalización, casado, domiciliado

en la calle Montevideo número mil cua-

trocientos noventa y ocho; don César
Pómulo Antonio Concaro, español, sol-

tero, domiciliado en la calle Pozos nú-
mero mil ciento sesenta y cuatro; doña
Antonia Ana Ada Concaro de Bosio Blo-

si. argentina, casada en primeras nup-
cias con el señor Aníbal Bosio Blosi,

domiciliada en la calle Ecuador núme-
ro mil quinientos treinta y seis; doña
Ana Emina Ebe Concaro de Bendaban
Gómez, argentina, casada en primeras
nupcias con el doctor Salvador Bendaban
Gómez, domiciliada en la calle Charcas
número dos mil trescientos setenta y
uno: y la señora Cristina Iris Thora
Cantieilo de Concaro, argentina, viuda
de don Pablo Arturo José Concaro, con
quien fue casada en primeras nupcias,
domiciliada en la calle Jorge Newbery
número dos mil quinientos noventa y
cuatro, y sus hijos la señora Ebe Cristi-

na Iris Concaro, casada,, y don Pablo Al-
fredo Concaro, soltero, ambos argentinos,
domiciliados en esta Ciudad, en la calle

Jorge Newbery número dos mil quinien-
tos noventa y cuatro. — Concurren a
este Acto en ejercicio de derechos que
les son propios, verificándolo, además,
la señora Cantieilo de Concaro en nom-
bre y representación de su hija la Sra.

Ada Ana Emilia Concaro de Fialayre, ca-

sada, argentina, de quien es apoderada
general, personería que resulta del po-
der otorgado el quince de octubre de
mi! novecientos sesenta y tres, ante el

escribano de Trelcw, Chubut, don José
Oroquieta, al folio doscientos cincuenta
y dos del Registro a su cargo, la que
en testimonio debidamente legalizado
tengo de manifiesto y de la que agrego
copia autenticada a esta escritura. —
Corresponde además, dejar establecido
que la señora Cantieilo de Concaro es

administradora de la sucesión de su
nombrado esposo, y que tanto dicha se-

ñora como sus tres nombrados hijos,

alegan su carácter do únicos y universa-
les herederos de don Pablo Arturo José
Concaro, carácter que les reconocen ¡os
demás otorgantes de esta escritura. •

—

El Juicio Sucesorio del mencionado se-

ñor don Pab'o Arturo José Concaro tra-
mita ante el Juzgado Nacional de Pri-
mera Instancia en lo Civil número uno
de esta Ciudad, a cargo del doctor Nor-
berto S. Albisetti, Secretar 'a que desem-
peña el doctor Santo S. Pare, y del mis-
mo resulta el referido nombramiento
de administradora de la señora Cantieilo
de Concaro, con las facultades inheren-
tes a su cargo, y la vocación hereditaria
a que se ha hecho mención. — Los Ex-
presados comparecientes son mayores de
edad, personas hábiles y- do mi conoci-
miento, de lo aue ' doy fe, y Exponen:

Que el veintiséis do junio de mil nove-
cientos cuarenta y cuatro, por escritura

pasada ante el escribano de esta Ciudad,
don Aquiles Yorio al folio setecientos

ochenta del Registro número ochenta y
uno a su cargo, don Pablo Arturo Jo-
sé Concaro, don Emilio Lombardo Ce-
lestino Concaro, don César Rómulo
Antonio Concaro, doña Antonia Ana
Ada Concaro de Bosio Blosi y doña Ana
Emina Ebe Concaro de Bendahan Gó-
mez, constituyeron la sociedad que gira
en esta ciudad con la denominación
de "Hijos de Pablo Concaro", Sociedad
de Responsabilidad Limitada, por el

término de diez años contados desde el

primero de julio de mil novecientos
cuarenta y cuatro, todo io cual resulta

del testimonio que se tiene de mani-
fiesto, con la constancia de haberse
Inscripto en el Registro Público de Co-
mercio el veinticinco de julio de mil
novecientos cuarenta y cuatro, bajo el

número ochocientos cuarenta y uno, al

folio trece del libro ocho de Sociedades
de Responsabilidad Limitada — El diez

de junio de mil novecientos cuarenta y
ocho, por escritura pasada ante el mis-
mo escribano, que en testimonio ,S2

inscribió en el Registro. Público de Co-
mercio el veintiocho de julio de igual

¡

año, bajo el número mil ochenta y tres,

ai folio once del libro quince, el ca-
,

pital se elevó a la suma de dos millo-!
nes de pesos moneda nacional, y el

)

treinta de ionio de mil novecientos cin-

cuenta y cuatro, por osjri.tura que
también pasó ante el Escribano don
Aquiles Yorio en el Registro a su car-

go, (aclarada por la escritura de! vein-

tiséis de agosto de igual año) fue pro-
rrogado el plazo por otros diez añoa
más y elevado su capital social a la su-

ma de tres millones fie pesos moneda
nacional, todo lo cual se inscribió eo

el Registro Público do Comercio "1

cuatro de octubre de mil novecientos
cincuenta y cuatro, bajo el número dos
mil quinientos quince, al folio veinti-

ocho del libro veintisiete. — Habiendo
fallecido el socio don Pablo Arturo Jo-

sé Concaro, como ya se ha dicho, los

socios restantes han aceptado la in-

corporación a la sociedad de su señora
esposa y de sus tres hijos, como titula-

res do la proporción que tuvo el causante
distribuyendo las cuotas en la forma
que se verá. -— Agregan los exponen-
tes que, a pesar de hallarse vencido el

plazo de la sociedad, no han tenido, en
ningún momento, la intención de disol-

vería, sino la de continuarla, mediante
la prórroga y reestructuración que re-

sulta de las siguientes cláusulas: Pri-

mera: Con efecto retroactivo al día

primero de julio del año en curso, de-

claran prorrogada entre los compare-
cientes la sociedad de responsabilidad
¡imitada que gira en esta plaza bajo la

denominación de "HIJOS DE PABLO
CONCARO", SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA. — Segunda:
La sociedad tiene su domicilio en esta

ciudad, actualmente en la calle Jorge
Newbery número dos mil quinientos no-
venta y cuatro y podrá establecer agen-
cias o sucursales en cualquier punto del

país o del extranjero. — Tercera: Su
objeto continuará siendo el mismo, es

d o c i r, la fabricación o elaboración,

compra, venta, importación y exporta-
ción de todos los productos compren-
didos en el :» ramo de aceites, barnices,

pintura, colores y demás artículos afi-

nes. — Cuarta: El plazo de duración de
esia nueva prórroga, será de Diez años,
eo.'iíados -—como se ha dicho— desde
el primero de julio del año en curso,

prorrogable por otros diez años más si

ninguno de los socios expresa su volun-
tad en contrario con una antelación, de
seis meses al vecimicnto del plazo es-

tipulado. — Sin perjuicio de e.lo, que-
da establecido que transcurridos los pri-

meros cinco años, cualquiera de los so-

cios que no estuviera conformo en con-
tinuar, podrá retirarse avisando a los

demás con tres meses de anticipación.
— Quinta: El Capital Social lo consti-

tuye la suma de Seis millones de pesos
moneda, nacional de curso lega!, dividi-

do en Seis mil cuotas de participación
de mil pesos cada una, las cuales sus-

criben los socios de la s'guiente mane-
ra: Mil doscientas cuotas cada uno de
los socios señores Emilio Lombardo Ce-
lestino Concaro, .César Rómulo Antonio
Concaro y señora de Bosio B !

.¡
' y de

Bendahan Gómez; Seiscientas cotas la

señora Cantieilo de Concaro, y Doscien-
tas cuotas cada uno de sus tres hijos.

— Sexta: La sociedad será administra-
da por sus socios don Emilio Lombar-
do Celestino Concaro, don Pablo Alfre-
do Concaro y doña Cristina Iris Thora
Cantieilo de Concaro, y por el señor
Juan Pablo Concaro (domiciliado este
ú't'rno en la calle Montevideo m¡] cua-
trocientos noventa y ocho de erta Ciu-
dad), a qirencs se nombran Gerentes
por este acto. — Para obligar válida-
mente a la sociedad, será necesaria so-

lamente la firma del Gerente don Emi-
lio Lombardo Celestino Concaro o la

do dos cualesquiera de los otros tres

Gerentes. — Actuando en esta forma
podrán, firmar' todos los actos, contra-
tos, negocios y operaciones que la so-
ciedad deba realizar con tormo a su ob-
jeto, con la única limitación de no
comprometerla en fianzas o garantías
de terceras personas q en negocios aje-

nos al giro de la sociedad. -— Excep»
túanse do esta prohibición las ga-
rantías reales que dé la sociedad a fa-
vor de sus ex'-socios en los casos en
que los socios restantes hayan adquirido
las cuotas de participación de aquéllos

y para garantizar, en la medida que co-
rresponda, los saldos impagos. — Sép-
tima: La sociedad podrá adquirir igual-
mente bienes inmuebles y transferirlos

por título oneroso o gratuito, darlos en
arrendamiento aún por más de seis

años, permutarlos y gravarlos con hi-

poteca y cualquier otro derecho real,

constituir, aceptar, transferir y extin-

guir lirondas, hipotecas y cualquier otro
derecho real o locación, dar y tomar
dinero ji restado emitir, endosar, girar,

aceptar y otorgar letras, vales, pagarés
y girar cheques contra depósitos exis-

tentes o en descubierto, abrir cuentas
corrientes con o sin provisión de fon-

dos y realizar operaciones de cualquier
índole con Bancos Nacionales, Provin-
ciales, Municipales o particulares, crea-

dos o a crearse. — Octava: Anualmen-
te, al treinta de junio de cada año, o

antes, si los socios lo consideraren ne-
cesario, se practicará un balance gene-
ral para determinar el resultado de los

negocios; y las utilidades que resulten,

se repartirá.!! entre los socios en pro-
porción a sus respectivas cuotas de ca-

p'tal y en el caso de que hubiere pér-
didas se soportarán en igual forma, de-
biendo deducirse un c'nco por ciento
de las utilidades para formar el fondo
do reserva legal y un diez por ciento

para los habilitados y el ochenta y. cin-

co por ciento restante se distribuirá en-
tro los socios en proporción al capital

do cada uno. — Los balances que no
fueren observados dentro de los treinta

ibas de practicados se tendrán por apro-
bados. — Asimismo se establece que no
se fija cuota suplementaria de garan-
tía. — Novena: La sociedad deberá lle-

var un libro de actas, en el cual se

asentarán todas las resoluciones que se

adopten y que sirvan de norma para el

desarrollo de sus negocios, y también
se dejarán fijadas las c a n t i d a d c s

que p o d r á n retirar los socios pa-
ra sus gastos personales, mensual-
mente y para formac'ón de fondos
do reservas. —- Décima; En el

caso do fallecimiento de cualquiera de
leí socios, la sociedad continuará con
loa herederos del fallecido, quienes de-
berán unificar su representación y si

loa mismos no desearen continuar con
los negocios, los socios supérstites le

liquidarán su parte de cuotas de capi-
tal y utilidades que hubiere, de acuer-

do al balance al día del fallecimiento,

el que deberá efectuarse dentro de los

nóvenla días del mismo y se abonará
en cinco cuotas anuales con interés

bancario. — Igual procedimiento se

adoptará en el caso del retiro de al-

guno de los socios al vencimiento del

plazo estipulado o antes si así convi-
nieran de común acuerdo. — Undéci-
ma: La liquidación y partición de la

sociedad, en su oportunidad, se efec-

tuará de común acuerdo entre los so-

cios y por los Gerentes y en caso de
cualquier divergencia que se suscitare
ella será dirimida por arbitradores
designados uno por cada parte, quie-
nes a su vez designarán un tercero y

el fallo que dicten los primeros o el

último en su defecto, será obligatorio

e inapelable para los socios, quienes
desde ya renuncian a recurrir a los

Tribunales. — Décimosegunda: La Ge-
rencia realizará a la brevedad los es-

tudios técnicos y contables necesarios
para determinar costos, incrementar la

producción y promover las ventas, de-
biendo dentro del término de un año,
presentar un informe completo propo-
niendo las medidas conducentes al cum-
plimiento de estos fines. — Como es-

cribano autorizante, prevengo a los su-

cesores de don Pablo Arturo José Con

-

caro que no podrán disponer, en for-

ma alguna, de las cuotas de partici-

pación que lian suscripto, mientras no
haya sido declarado satisfecho el im-
puesto a la transmisión gratuita de
bicncit en la. sucesión de dicho causan-
te. — Y previa lectura de la presente
por mí el autorizante, los compare-
cientes ratificaron su contenido y la

firmaron como lo. hacen habitualmen-
tc, do todo ¡o cuál doy fe. —• E. Con-
caro. — C. C. de Concaro. — César
Concaro. — Ebe Concaro. — Ada C.

do Bosio Blosi. — Ana O. de Benda-
han Gómez. — Pablo Concaro. — Es-
tá mi sello. !'. Ruiz de Luque. — Con-
cuerda con su escritura matriz que
pa.só ante mí al folio ochocientos trein-

ta y ocho del Registro número Tres-
cientos cincuenta y ocho a mi cargo,

doy fe. — Para los interesados, expi-

do el presente primer testimonio, en
cinco sellados do actuación notarial nu-
merados correlativamente del: tres mi-

llones seiscientos treinta mil seiscientos

treinta y euatro, al presente, todos de
la Serie A, que sello y firmo en el

lugar y focha de su otorgamiento. •

—

Paspado: Lombardo - Años - Lombar-
do. Vale. — (Hay un sello. Firmado):
V. Buiz de Luque. — Para su inscrip-

ción en el Registro Público de Comer-
cio expido la presente copla simple
que sello y firmo en Buenos Aires, a

catorce de Agosto de mil novecienb
sesenta y cuatro. — Hay una firma
un sello que dicen: F. Ruiz de Luqu
Escribano". — Buenos Aires, Agost
26 de 1964. — Lucio R. Meiéndez, si

cretario.
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I5AYONAL
Sociedad de ResP-oiisabüidad Limitad:.'
Por disposición del señor Juez Na

eional de Primera Instancia en lo Co
mercial de Registro, doctor Jean chris
tian Nissen, Secretaría del autorizante
se hace saber por un día él siguient
edicto:
Que por contrato del lt de agosti

de 196Í, los señores Adolfo Ini y Al
berto Salem, únicos integrantes de "KA
y/ONAL" socr;-;n..\n j)E re :pnxs.\.
BILIDAD LIMITADA, han resue'to au,
mentar "el Capital Soe.al a m{n. 5. no, i. 000
representado por 5.000 cuotas de m?rt
1.000 cada una y distribuido en la si»

guíente forma: Adolfo Ini, 4.230 cnotai
o sea m$n. 4.230.000, y Alberto Sa'cm
770 cuotas o sea m$n. 770.000, inte,

grado con los créditos que cada uno át
los nombrados tiene en la Sociedad se.

gún Balance al 31J12J1963.
Buenos Aires, 2 5 de agosto de 19 64.— Luc'o P. Meiéndez, secretario.

? 960.— e.3US N? 44.830 v.3!'SjG4

ACRROSiO-TOíí
Sociedad de Responsabilidad Ltm'íad.i
Por disposición ce! señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jean Christian Nis.
sen, Seo ;e, a ría del autorizante, se hace
caber por un día el siguiente edicto:
Que por documento privado de Cocha 4

de agosto de 1964, la sociedad "ACE-
ROMOTOR SOCIEDAD DE RBSPON.
SABÍLTPAD LIMITADA" lia resue'to,
con efecto retroactivo al día 30 de abril
de 1964, aumentar el Capital Soca! do
la firma que era de Cinco millones de
pesos, a la suma de diez millones de pe-
sos, a cuyo efecto los socios suscriben
el aumento en la siguiente proporción:
Pedro Sclilimovieh, mil seiscientas se-
senta y seis cuotas de un mil pesos: Bo-
ris Munichor, mil seiscientas "sesenta y
siete cuotas de un mil pesos, e Israel
Dimont, mil seiscientas sesenta y siete
cuotas de un mil pesos cada una. To-
das las demás cláusulas del contrato,
subsisten sin modificaciones en cuanto
no se opongan a ios presentes. — Bue-
nos Aires, agosto 26 de 1964. — Lucio
R. Meiéndez, secretario.

? 960.— e.3l!S N'44.S4i vJiPSjGi

FRANCISCO F. COXTÍ Y CÍA.
Sociedad de ResiMinsabílidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en- lo Comer-
cial de Pegistro, Dr. Jean Christian
Nissen. Secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:
En la ciudad de Buenos Aires, a, los

31 días del mes de julio de mil nove-
cientos sesenta y cuatro, entre los se-
ñores Francisco Fernando Conti y Ri-
cardo Fernando Conti. argentinos, ca-
sado y soltero respectivamente, mayo-
res de edad y domiciliados en calle Es-
calada N? 541 de esta Capital Federal
y hábiles para contratar, han resuelto
constituir una Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada, la que se regirá por las
siguientes cláusulas: Primera: Con la
denominación de "FRANCISCO F.
CONTI Y CÍA." SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA". oneda.
constituida una Sociedad de tal carácter.— Segunda: La Sociedad tendrá su do-
micilio en la Capital Federal, actualmen-
te en la calle Escalada N' 511, sin per-
juicio de. las agencias, sucursales, etc.

que pudiera establecer en cualquier lu-

gar del país o fuera» de é!. — Tercera: El
objeto principal de la Sociedad lo cons-
tituye la fabricación 3r ;o venta de "he-
rrería, de obras". Además la Sociedad
podrá desarrollar cualquier operación
o negocio lícito que convenga a los in-

tereses sociales con la sola limitación:

del artículo 3' de la Lev 11.645. — Cuar-
ta: El plazo de duración de la Sociedad
será de diez años, a partir del día 1*

de enero de 1964. a cuya fecha se re-

trotraen los derechos y obligaciones
emergentes del presento contrato, pro-
rrogado por otros diez, si a su respectivo
vencimiento ninguno de los socios expre-
sare su deseo de rescindirlo. — Quinta:
El Capital de la. Sociedad queda fiado
en la suma do 'Ciento cincuenta mil pe-
sos" (.150.000) moneda nacional, repre-
sentado por ciento cincuenta cuotas do
17 n mil pesos m n. cada una, que los

socios suscriben en su totalidad de la

siguiente manera: $ 100.000 m;n. (Cien
mil) que representan 100 (Cien) cuo-
tas por el socio Francisco Fernando
Conti; $ 50.000 m'n. (Cincuenta mil)
que representan 50 (Cmcuenta) cuo-
tas por el socio Ricardo Fernando Con-
ti. — Sexta: El Capital Social, está in-

tegrado en su totalidad con los valores
del Balance General, practicado con
fecha V> de enero de 19 64, que los con-
tratantes suscriben por separado. —
Séptima: La dirección, administración y
representación de la Sociedad, estarán
a cargo de los socios, quienes quedan
designados Gerentes y tendrán el liso

de la firma social en forma individual.
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procedida de un sello con el rubro de
la firma. En tal forma ejercerán la re-

presentación legal de la Sociedad y po-
drán ¡realizar todos los actos que esti-

men convenientes al mejor desarrollo de
ios negocios sociales, inclusive los de
los incisos 1 al 4 y 1 al 1T del artículo

1S81 del Código Civil, como asi los del
artículo «OS del Códig'O de Comercio,
efue se da» aquí por reproducidos. —
Octava: Anualmente el día 31 do cll-

ciensbre se practicará, un Inventarlo y
Balance General do los negocios, suje-

to a las siguientes bases: a) Ijas mer-
caderías, : ¡materiales y existencias, se-

rán calculadas a los valores de adquisi-
ción o a ¡los de plaza si éstos fueran in-

feriores; ¿-) Las instalaciones, muebles,
ütiles y -máquinas cuando estén desti-

nadas al -uso de la firma, serán amor-
tizadas con los coeficientes máximos
admitidos ¡por la Dirección General ím»
positiva, per lo menos; e) Be las uti-

lidadeg líüMidas se destinará un cinco
por -.ciento, para el Fondo de Reserva
Legal, ¡hasta que llegue a representar
por lo menos el- diez por -ciento del Ca-
pital Social;- d) Se podrán constituir

otras «servas -o -previsiones que a jui-

cio de los socios sean necesarias y cuyo
.lo -,.;. ,-> :;, n.. '-. :,,.!• >•': ) •

.
- : ni Mi-', i-

des líquidas, o las pérdidas resultantes

del Raíanse General, practicado de
acuerdo -a -las ¡bases especificadas, serán
distribuidas o sopo-tadas según el case,

-en proporción a ' hm cuotas capital de
trae sean, titulares ios socios. — Novena:.-

Para ¡a .aprobación de los Balances y
demás •resoluciones -que interesen 3. la

Sociedad,', -será necesario el voto de la

-totalidad ¡de las cuotas y todas las 'reso-

luciones serán asi- 'i- das en el Libro de
Actas :Sé. la, .Saciedad.-— Décima: Los.

-socios se ¡obligan a .dedicar s.u tiempo,
actividad y .competencia a todas las ta-

reas prop'as do la Hocican d, Itor tales

funciones percibirán un sucllo mensual
que se ird'eara en '' libro de Actas de
la Soc'alrd. - - ['¡nli'c'm.i: Pual-mier

"m .que ¡¡se ¡suscitare
-e la Interpretación
•ule la vigencia del
do su -liquidación o

resueltas por
dores" nombrados
y un. tercero en

¡yo fallo será ina-

pelable y sin recurso alguno ante los

Tribunales. — Duodécima: En todo lo

no ¡previsto en este contrato, regirán
las .dlspo-'tones del Código de Comer-
cio y ¡subeidiari.aniento las del Código
Civil y leyes complementarias. — Bo-
cinan Tercera: Este contrato deberá ser

inscripto en el Registro Público de Co-
mercio, ¡quedando facultados para efec-

tuar sus -trámites, como así para soli-

citar la ¡rubricación de los -libros da co-

mercio de la Sociedad, cualquiera de
los socios. Ba 'o las cláusulas que ante-
ceden, las partes dan por formalizado
este contra.to, a cuyo fie! cumplimien-
to se obligan conforme a derecho. —

•

Firmado: Francisco Fernando Conti. —
Firmado: -Ricardo Fernando Conti. —

itivergenc.a o cueto
entre los.socios sol

de .este -contrato dn
mismo, o al tiempo d

disolución, ¡ésta ser;

toroiga-i'es compon ec

Uno por cada pa ríe

caso -de .discordia

Buenos Aires. 2 1 d<

Lucio R. Mielfinde"
$ 5.000.— e.'to<

agosto do 19G4. —
secretario.
X' ¡i-t.giS v.3.1 |S|C4

OOIfOOEKXXO: i VK ! Vi'" SajvFK
Socieüiasl do Responsabilidad IiímiüKlu
Por disposición del Señor Juez Na-

cional do Comercio de Registro, doc-
tor deán ¡Clirisíian ííissen, Secretaría
del autorizante, so hace saber por un
día el .siguiente edicto:

Contrato Social .do ".Lavado Ocho-
cientos Veintisiete Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada''. — En la Ciudad
de Buenos Aires, a los treinta días del

mes do Diciembre de in.il novecientos
sesenta y -tres, reunidos ios señores
Luis García, casado con María Igle-

sias, espaüol, domiciliado en Melián
tres mil 'seiscientos sesenta. Capital;

Florean© Alba, soltero, español, domi-
ciliado en Entre Ríos dos mil s 1 ren-
tos veintisiete, San Justo, Provincia
da Buenos aires;. Manuel Lago Este-
vez, casado ¡con Adelina Villar, espa-
ñol, domiciliado en Montes de Oca dos
mil ciento veintiuno. Capital; Felicia-

no -Cores, ¡casado ¡con Felisa Abal, es-

paño!, domiciliado en Junta cuatro
mil ciento -setenta. Capital: Adolfo Acu-
ña, casado con Ciara González, espa-
ñol, domiciliado en MüiizMiares tres

mil trescientos veintinueve, Capital;
-Ricardo lleredia, soltero, español, do-

miciliado ¡en Caray seiscientos cincuen-
ta y uno. Capital: Puril'íoAeión (tornes,

soltera, domieiih ¡la. en Vallo Grande
novecientos treinta y uno, Florida, pro-
vincia do Buenos Aire;-: Osvaldo Osear
Truzzi, casado con isoemí Berástegui,
argentino, domiciliarlo en Avenida, Mi-

tro ¡quinientos sesenta y siete, Carmen
de Areeo, provincia, do Buenos Aires;

Miaría Teresa García de González, cli-

sada con Horacio González, domicilia-

da en Elvadavia doscientos veintisiete,

Témperley, Buenos Aires, argentina:
Manuel Martínez Blvas, soltero, espa-
ñol, domiciliado en "Luis Sáenz Peña
.doscientos ochenta, y tres, segundo pi-

so, Capital; Ramón Rodríguez, casado
con Eugenia Torres, español, domici-
liado en Bernardo de Irigoyen un mil

doscientos ochenta y dos, Capital; Luis
Rodríguez, soltero, español, domicilia-

do en Moni dos mil ciento veintisiete,

Capital; Gumersindo Fariña, soltero,

español, domiciliado en Cangallo dos
mil doscientos cincuenta, Capital; An-
tonio Calvo, casado con Felisa Carba-
jo, español, domiciliado en Manuel Li-
berson un mil quineo, Boulogne, Bue-
nos Aires; Armando Grieco, casado
con Antonia Rodríguez, argentino, do-
miciliado en Avenida Carranza dos mil
trescientos, treinta y dos, Capital; José
iyiartíhea Cao, casado con María Alva-
r.oz, español, domiciliado en ¡General
San Martín tres mil novecientos vein-

tisiete, San Justo, Buenos Aires; Fran-
cisco García, soltero, español, domi-
ciliado en Guardia Nacional un mil no-

vecientos treinta
. y uno, ¡Capital; José

Chamorro, casado con Ercília Isabel

Mauro, argentino, domiciliado en Ber-
nardo de Irigoyen seiscientos cuarenta
y ocho, San Isidro, Buenos Aires, to-

dos los casados en primeras -nupcias y
ios señores Manuel Fernández Cortés,

Segismundo Fernández, " José Ayelino
.Martínez ' y José Antonio Fraga, estos

cuatro últimos en el carácter de Ge-
•roñtcá de "La Reunión, Sociedad 'de'
Responsabilidad Limitada;".';'.' cuyo' 'con-

trato sé encuentra debidamente 'inscrip-

nicntos ochenta y dos, séptimo pisó,

veinticinco, Capital, todos .mayores de
edad y hábiles- partí este acto, han
convenido en celebrar ¡el --presente con-
trato de sociedad,- bajo las condiciones
siguientes: : Primero: Queda constituida
entro los premencionados, que suscri-

¡behía'eíiKprésehté'tW

nada "LAVABLE ' OCHOCIENTOS
VEINTISIETE SOCIEDAD BE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", -con do-

micilio en la calle Lava-lie ochocientos
veintisiete, Capital Federa-I, asiento
principal do sus actividades y sede de
Ir, sociedad. — Segundo: El objeto so-

cial es la explotación del negocio de
bar americano, confitería y anexos
existentes en el local Lavalie ochocicn--
tos veintisiete, Capital, y en general
todo negocio lícito sin limitación algu-
na que resuelvan los socios por mayo-
ría. —. Tercero: La sociedad se cons-
tituye por un plazo de cincuenta años
a partir del primero de Julio de mil
novecientos sesenta y tres a cuya fecha
se retrotraen las operaciones sociales.

—
• Cuarto: El capital social lo consti-

tuye la suma de .Ocho millones seis-

cientos sesenta mil pesos nacionales,
dividido en ocho mil seiscientas sesen-
ta cuotas de un valor nominal de un
mil posos nacionales cada una, que
han sido suscriptas e integradas total-

mente por los socios en la .proporción
siguiente: Luis García, Manuel Lago y
Feliciano Cores, setecientas cuotas ca-

da uno, es decir un total de dos mi-
llonea cien mil pesos nacionales; Flo-
reano Alba, cuatrocientas setenta y
cinco cuotas con un total de cuatro-
cientos setenta y cinco mil pesos na-
cionales; Ricardo Heredia, trescientas
setenta y cinco cuotas, o sean trescien-

tos setenta y cinco mil pesos

rro, tres¡

¡decir sei;

en total

;

cincuenta
cincuenta,
Teresa García,
cuotas con .un ¡

ndo Grieco y José
lentas cuotas cada
¡lentos mil pesos 11

Antonio Calvo, d

naciO.ua-
Chamo-
uno. es
¡clónales
>seientas

cuotas, o sea,n, doscientos
mil pesos nacionales; María

doscientos veintiein 00
tal de doscientos vein-

ticinco mil pesos nacionales; Ramón
Rodríguez, "doscientos cuarenta cuotas,

o sean, doscientos cuarenta ¡mil pesos
nacionales; Adolfo Acuña, Manuel Mar-
tínez y José Martínez -Cao, cien cuotas
cada uno, o sea, un total de trescien-

tos mil pesos nacionales: Luís Rodrí-
guez, ciento veintidós cuotas, es decir,

ciento veintidós mil pesos nacionales;
Gumersindo Fariña, ochenta y ocho
cuotas, es decir, ochenta y ocho mil
pesos na.ciona.ies; Purificación Cornos,
ochenta cuotas, es decir, ochenta mil
pesos nacionales; Francisco García, se-

tenta y cinco cuotas, es decir setenta
mil pesos nacionales; Osvaldo
i-uzzi, sesenta y cinco cuotas,

sesenta y cinco mil p
y "La Reunión Soci
bilidad limitada", t

s sesenta y cinco cu
xs millones seiscientos

nales, t

Útiles,

y cinco
Osear 'f

es decir
clónales
Respoosi
seisoíenb
decir, tr

y cinco
Instable!
res Var
Obligaeio!
nao en e

ción queé
labilidad

P¡

pesos -nací

. Muebles

del

d

os. Llave. Acreedores
nes a pagar, que se

t respectivo balance d

servirá de base partí la

y que forma parte inte,

esente. — Quinto: ha s

representada, dirigida y
seis gerentes tito

suplentes, con la

sos Ha-
lad de
¡es niíl

tas, vale
sesenta
dos en
Deudo-
Varios,
consig-
niicia-

miuistrada por
y ilos gerentes
plhi.nl de facultades necesarias,

la contratación y firma de las

Uvas escrituras de operaciones
provento y de inmuebles, con

y garantías hipotecarias o el

miento de sus respectivos pt-

cesión do toda clase de ae-

réenos y en general pa
íone

realiza-

ad-
ares
am-

¡nelijso

respec-
e com-
litución

.otorga-'

alamos,
; y de-
r todos

los ac'os autorizados por la ley, incluso
los especiaies legislados por los artícu-
los seiscientos ocho y ochocientos trein-
ta y seis del Código de Comercio y el
artículo mil ochocientos ochenta y uno
del Código Civil en sus incisos primero,
segundo, tercero, cuarto, séptimo, nove-
no, décimo, décimopi-iniero, decimoter-
cero, decimoquinto y decimoséptimo,,
-los que se dan ¡en este lugar por -espe-
icia/lmente transcriptos. .Los gerentes y
las funciones específicas que a cada
¡uno le compete, serán designadas ¡por
Asamblea con ¡la ¡mayoría ¡que ' represen-
te el setenta y cinco por ciento del ca-
pital social. Solo cuatro do ios geren-
tes designados tendrán el uso de la iir-

¡ma social y para obligar a la Sociedad
como ¡así para firmar cualquiera es-
critura o documento, en cumplimiento
de sus fines, será necesaria.la firma de
por lo menos tres de ellos en forma
conjunta, debiendo anteponer a sus fir-

mas particulares un sello con la deno-
minación soeiat y cai'go, Los gerentes
tendrán, individualmente el liso Se la
firma para operaciones do mera admi-
nistración que no importe obligaciones.
Queda expresamente prohibido compro-
meter a la sociedad en, los negocios aje-
nos al giro de la misma y especialmente
en afianzar obligaciones de terceros o
prestaciones, gratuitas,, quedando por lo
demás subordinado a lo dispuesto en
los .artículos pertinentes de. la ley res-
pectiva, previa, conformidad de todos los
gerentes. Los gerentes podrán hacerse
representar, a su costa, en sil doble ca-
rácter de, gerentes y de socios, median-
te apoderados constituidos, con manda-
to especial inscripto en el Registro Rii-
blleo do' Comercio, con la conformidad
de. todos los gerentes. — Sexto: Para
la consecución de sus fines, ia sociedad
•podrá, adquirir por cualquier título, bie-
nes Inmuebles o semovientes .y'-disponer
¡libretneHtécide¡Ibs¡in
quier clase de contratos civiles y comer-
ciales con terceros, ya sean personas o
entidades privadas o poderes públicos
nacional, provinciales, estaduales o ¡mu-
nicipales, argentinos o extranjeros, ne-
gociar con todos los Bancos del país sin
excepción o de otros países y, en espe-
cial, en los Bancos de la Nación Ar-
gentina, Central de la República Ar-
gentina, Hipotecario Argentino y de la
Provincia de Buenos Aires, celebrando
con todos ellos los actos y contratos
-que sus respectivos estatutos o cartas
orgánicas autoricen; constituirse como
acreedora y como deudora, otorgar ava-
les, fianzas y garantías personales y
-reales, contraer y aceptar cualquier cla-
se de obligaciones de estas dos últimas
especies y en especial tomar y dar dine-
ro en hipoteca"*, prendas civiles y co-
merciales y antieresis; siendo por otra
parte esta especificación simplemente
enunciativa; la sociedad x>odrá en gene-
ral celebrar todo acto jurídico compa-
tible con ¡su naturaleza y función y no
prohibido por las leyes en vigor. —
Séptimo: El libro de Actas, que será
rubricado, se hallará permanentemente
a disposición de los socios y sus cons-
tancias harán 'fe entre ellos. En éi se
consignarán todas las decisiones que
se tomen en las asambleas ordinarias y
extraordinarias que se celebren y nue
serán convocadas con diez días íl¡4 :i-

ticipación por los gerentes cuando lo
-estimen -conveniente o cuando así se lo

solicitaren los socios que repre-ente la
mayoría simple del .capital.- Las asam-
bleas extraordinarias se convocarán para
dilucidar las cuestiones referentes al

nonü>ramien'-lo. remoción, cambio o sus-
titución de ¡gerentes, cambio del objeto
¡social y toda modiiencíón a este acto
constitutivo, ejecución de las ¡respon-
sabilidades contempladas en los oatíeu-
¡íos once, doce, catorce y qulnee de la
ley once mil seiscientos cuarenta y cin-

co y, en general, todo lo reíercnte al

cumplimiento social. I.as asambleas or-
dinarias se convocarán para el trata-
miento de las demás cuestiones y espe-
eialnientc a la marcha de la sociedad.
Con la convocatoria se fijará los pun-
tos a tratar, que serán los únicos a di-

lucidar. Con la concurrencia de los so-
cios que representen la mitad más uno
del capital social y después de media
llora de espera como .máximo a la cita-

da., ya que la inasistencia del socio no-
tificado fehacientemente involucra la

aceptación de todo lo que en ella se
i

resuelva, se considerará, constituida la;

asamblea, debiendo las autoridades de
la anterior asamblea establecerla y lla-

mar a votación un socio que la presida
y otro como secretario. Todo socio ¡ten-

drá ..tan tos votos como cuotas posee. Po-
drir ser representado por otro socio o
tercero en la asamblea, mediante carta,

poder certificada. Los socios de la so-

ciedad "La Reunión, ¡Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada" ,\ tendrán dere-
cho a asistir a las asambleas que se rea-
licen, tendrán voz pero sus votos y ci-

taciones serán ejercicios por sus re-

presentantes y gerentes de la t-oeiedad

q.ue los agrupa, y éstos serien los úni-

cos que podrán votar en ia asamblea.
Una vez constituida la asamblea se de-

cidirán todas las cuestiones convoca-
das con 1.a mayoría del capital presen-

te en la misma, asimismo las disposicio-

nes de los arLíeulos doce, quince, die-
ciséis y dieciocho do la ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco. En caso
de venta del fondo de comercio kc re-
querirá sea aprobada por la usamWt.i,
con la mayoría que represente el cin-
cuenta por ciento más uno del capital
social, los gerentes designados se' en-
cuentran autorizados y facultados par*
suscribir en forma conjunta la respecii-
va documentación, estando satisfecha
esta obligación, siempre que por lo me-
nos la suscriban seis de ellos debida-
mente .designados. Si autorizada la ven-
ta un socio o grupo de socios, manifes-
taren el deseo de adquirir el fondo da
comercio a igualdad de condiciones, és-

tos tendrán derecho preferencial para
así efectuarlo, derecho que se pierde
si en la asamblea, en la que so trato

su aprobación, no lo ratificarán y se
comprometieran a suscribir en el tér-

mino que se fije la respectiva docu-
mentación. — Octavo: Los socios podrán
ceder la cuota a terceros, pero en este

caso deberán conceder a los demás so-

cios la opción preferencial para adqui-

rirlas por el valor do ia oferta del tercero

y sin que haya • de parte del vendedor
derecho a reclamación alguna. •— Si di-

cha cesión fuera parcial o a varias per-

sonas, todos los poseedores do las cuotas

que originariamente correspondían a un
mismo .socio, deberán unificar represen-
tación en uno de ellos o ,en un tercero.
- - El ;id'iuír -ule I11i.1l •' p.ir.-l.il a-

: .
•-

mo su representante, no enviste la cali-

dad de gerente, salvo que los demás so-

cios, por mayoría, so -la concediesen. —
Las cuotas transferidas dan derecho ¡a

.sus ¡adquirentes a Ja misma utilidad pro-
porcional de sus respectivos .. titulares

originarios. — La -notificación a los

consocios para que hagan Uso de la op-
ción de compra de. las cuotas menciona.»
.das. en esta .última cláusula, se hará
fehacientemente y personalmente y se

efectuará además mediante el asiento

en el Libro de Actas, y se tendrán por
-n o tiücad os feliac i entem ente transen rr'i-

dos cinco días de su inserción, por el so-

lo transcurso del tiempo y sin necesi-

dad de ninguna interpelación. — 1.a,

aceptación de dicha opción tendrá lugar
también por medio de asiento consigna-
do en el mismo libro por el socio cüin-

praclor, a.siento con el cual se crns'de-
rará .automáticamente cumplida la ven-
ta, desligado el vendedor de sus relacio-

nes con la sociedad y definitivamente
transferidos al adquirente los derechos
que le correspondían en la misma, y por
contraída por el vendedor ia formal obli-

gación de suscriba' dentro de los tres

días todos los instrumentos y rec-an-'os

que fuesen necesarios para, la inscrip-

ción de la cestón en el Registro Público
de Comercio, — Transcurridos treinta

días desde la fecha del asiento consigna-
do por el vendedor, s'n que ninguno de
los eons ocios hub'ei'a acep'a/ío }n ooe-
ra.a'óu, se considerará de p'eno derecho
concedida al enajenante la autorización
para transpnsar sus cuotas al tercero.— Si alguno de lo¡ socios acs-p'ase la

opción, el pago de las cuotas adquiridas,
se ver ; fi¡-a"á en tres entre-as. la pr'me-
ra, del cincuenta par ciento al contada
a h>s treinta d'as de la areptneián - y
las dos restantes del veinticinco por cien-
to cada una a. seis y rto'e meses c'u
interés bancano. — No pol-rá írans'ie-

i--r sus cuotas, al soc'o saliente, sin -an-
tes abonar las deudas que tuv'-^se con
'a socio lad, a dicha fecha. — Noveno:
Sin porjuie'o de vender sus cuotas en
la, forma que indica la cláusula octava,
ouaiesnuiora. de los socios podrán reti-

rarse de la soehdal desoués de traoscu-
rrido el segundo año de este contrato,
previo aviso por telegrama colacionado
dirigido n. 'a sociedad con tres meses
de anticipación, debiendo coincido' el

retiro del S'e-o. con la nvmlieíao'óu del

ejerc'cio. — Para e] caso de que'atgim'c
de los soe'os quisiera retirarse de h
soe'edad. el haber fine le corresponda
será aibona.do en cuatro cuotas iguales,

con vencimiento a los seis, doce,

die>; y ocho y veinticuatro meses
de la. fecha del respectivo balan-
ce anual, con más uti interés de¡

ocho por ciento anual, anual pagadera en
cala cuota, suscribiendo la saehlad al

efecto los respect'vos documentos. Que-
da expresamente entendido que el haber
que se re.-P n re la pro e cláusula lo es

•obre las utilidades líquidas reábralas
del ejercicio, por lo c¡ue para el caso de
existir operaciones en ejecución al tiem-
po del ret'ro del socio, deberá éste espe-
rar la completa terminación de las mis-
mas, material y financieramente, a los

Cines de determinar su participación en
las ganancias o pérdidas que arroairen
y el haber a su favor para, el caso, lo

será abonado en ¡as m'smas condiciones
consignadas anteriormente, a partir do
la ¡fecha del balance de terminación do
la, operación obligándose en el caso de
pérdidas a la restitución del importo
proporcional, por el cual queda faculta-
da, la sociedad a descontarlo de las su-
mas que deben entregar de conformidacl
con lo expuesto ut-supra. — La parta
del capital se tomará teniendo en cuen-
ta el valor nominal se ¡as cuotas del so»
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i¡> saliente lo que so acrecentará en" un
lento por ciento para establecer dicha
larte y a la que se habrá ele agregar
! saldo de su. enema p'ersónal que arro-
are a la fecha de) balance con las ntili-

isulíantes det mismo,
n de su deuda e-n el

orveepto. — Décimo:
les serán cerrados el

cada año debiéndose
1 de ios treinta, días
.rrepondiente inven-
y balance general do
irregio-a las normas

que oporhi ñámenle se indique. — De las
uí ilidaoes realizadas y líquidas de cada
ejercicio, se. d'stribuirán: el cinco por
eierifi para, formar el fondo de reserva,
hasta rd-anzar el diez' por ciento del ca-
írita! social; e) diez por ciento para me-
joras, comisiones, o reservas para in-
fiemniznc'ones o remuneraciones, y ion-
dos de garantía, y el remállente, ochenta
y ciu-n por ciento para dñstribuirlos en-
tro los- socios de acuerdo al "capital so-
da! o por cuotas, las utilidades y'o pér-
fiidas de; ejoreirco. serán acreditadas O
¡soportadas por todos ¡os socios en igua-
les condiciones y en. .función dc sn cuo-
ta social. — confeccionado el inventa-
¡rio y balance genera!, éstos serán firma-
dos por d ís cualesquiera, de los geren-
tes, quienes ademas consignarán en el
Libro de Actas, la nota respectiva. —

balance y distribución dc utilidade:El
«lobera ser abonado. en la más próxima
Asamblea a. realizarse. .-— .ÍÓécimo Pri-
«rverc: Lr sociedad no ,»;;. disolverá por
fmuerte, interdicción, o quiebra .de imo
o alguno do los socios, ni por remoción
del o los gerentes designados. ----- Los su-
cesores del socio prcmu'or.to. ,© incapaci-
tado Icga.lmente, deberán- incorporarse

sociedad en. calidad de socios, de

y cuatro, reunidos los señores Federico
Koszl, argentino naturalizado; Tiberio
Sik!, argentino naturalizado; Francisco
Litnvanovicli, argentino naturalizado y
Tiberio Schlifka Sura.nyi. húngaro.
tcclos ellos mayores cíe edad, casados y
hábiles para, contratar, con domicilio
constituido en la calle Corrientes 3019,
de esta, Capital, quienes vienen opeí an-
do como sociedad de hecho desde el mes
de octubre del año mil novecientos se-

senta y tres, convienen en constituir una
sociedad comercial de responsabilidad
limitada, que se regirá por la Ley 1.1. 045

y por las siguientes cláusulas: -—
• Pri-

mera: La sociedad airará bajo la razón
social "DTSTIíK, SOCIEDAD DE I1ES-
PONSABIELDAD LIMITADA". — Se-
gunda: Tendrá, su domicilio real en la

calle Corrientes "Olí de esta Capital,

pudiendo sor trasladada por decisión
unánime de los socios. — Tercera: La
sociedad tendrá una. duración de diez

años a partir del primero de. octubre de
mil novecientos sesenta y tres, a cuya
lecha retrotraen. los efectos del pre-
sente contrato. — Se considerará au-
tomáticamente prorrogada por otros

diez años si. ninguno de, los socios ma-
nifestara su oposición con noventa días

de- anticipación como mínimo, mediante
telegrama colacionado, dirigido a cada
uno de los socios al domicilio de la so-

ciedad. — Cuarta: La sociedad tendrá
por objeto la compraventa, por cuenta

en partes iguales. — En caso de pérdi-
das las mismas serán soportadas en igual
forma. — Décima, Primera: En caso
de disolución de la sociedad, los geren-
tes actuarán como liquidadores ajustan
dose a 1

nombre y represe
.Tose Fernández
Áita, don José K;
tavo González, do;
ba, don Tu lio An¡

láusulas del Código de Co- colas Conrado, eior

iin prueba de conformidad
|
ge Libutü don Os.

ntecede. los socios previa don Carlos Luis Lo
der Especial olor-
de julio próximo p:

cientos noventa.
Registro ciento

con lo t
lectura y ratificación, do su. contenido,
firman en el lugar y fecha arriba in-
dicados;. — Firmado: Federico Koszl. Ti-
berio Siki, Francisco Litmanovich y
Tiberio SeliHfka Sura'ryi. — Sobre 7-as-

j

lo pertinente es del
pado: "junio". Vale.

j

la ciudad de Buen
Buenos Aires, agoste 1:1 de 1.96-!. — la Pepúbliea Arger

Mercedes M'. Me. Guirc, secretaria. i
,le mil novecientos :

$ e.ífii).— G.ÜÜS-N» 44.S2(Bv.3íiS:G-í
j

t0 Iuí el Escriban.
--., :--- -

; parecen: Luis .ros-'

casado, argentino, iESTATUTOS de SOCIEDADES
j 1^ cu.

ANÓNIMAS

tac.'fia fflo don Luis
¡aren, don Alfredo
néa Pérez, don G-us-
E?í>.ilío Alberto Pay-

;1 Moresino, don Jil-

earlos Alberto dor-
ar Boberto Marín y
sso, a mérito del Po-
nió ante mí, el seis
sado, al folio cuatro-
ocho de este mismo
.-nta y siete que en
siguiente tenor: "En
os Aires, capital do
ifius, a seis de julio
sesenta y cuatro, an-
! Autorizante, eom-
Fernández' Suárez,

anuie-iliado en la ca-
li f,ha Cu

cientos sesenta, Ca
Cédula, de Idcntidaé;
noveeien tos ochenta
nientos noventa y tv

I doral; Alfredo Áíia

STACDT Y COMPAÑÍA, .SOCIEDAD tj tillar de la t

A c L A. R

do terceros de repuestos y partes de
automotor, como así también do otros
productos de la. industria metalúrgica, a
través de comisiones y representaciones.
Sin perjuicio de este objeto especifica-

do, la sociedad podrá dedicarse a cual-
quier otra actividad que los socios dis-

pongan. — Para, la realización de, sus
fines la sociedad podrá comprar, ven-
der, arrendar y transferir a cualquier

que la '. título Que sea, bienes muebles, Jnmuc-
sü© fiscalización do los balances sociales j

bles y semovientes; solicitar y aceptar
y percepción de las utilidades que pu- j

préstamos con garantías reales o perso-
diero corresponderíes. — Décimo Según- nales o sin ellas, a corto o largo plazo;

üo: La, liquidación que se realice en el ejercer mandato, representaciones y con-
caso do la disolución social que tendrá i

sigilaciones, y acordarlos, comprar na

ANÓNIMA C'O.VERCÍAL
Se hace saber que por error de im-

prenta en la publicación del referido
estatuto, efectuada, en la edición del Bo-
letín Oficial del día 21¡8¡6-i, figuró dis-
tinto al original.
Donde dice... cláusula O Otorgar

garantías, fianzas personales a favor de
terceros:

;
Debo decir... cláusula f) Otorgar

garantías, fianzas personales o avales
a favor de terceros.

e.31¡8-N?. 13.270. v.31¡S:G4
j hoj" soltero

— - — Identidad exped

ttAlíIJLV
!

Hila por la. Polieí:
co millones doscie
mil seiscientos de
calle Estanislao di
cientos veintiséis,
llaneda, de transí
Pérez, argentino.
Cédula de Mentida

dos mil (ios-

pita!, titular de la,

i número un millón
. y nuevo mil r[ui-

cs de la Policía Fe.
, argentino casado,
do Identidad e:-:pe-

Kederal número cin-
es noventa y euairc
domiciliado en la

Campo número dos-
la ciudad de Ave-
ai;ní; -Tose Pamón,

Otero, titular de !a
la por la Po-

«•« :w.v o^' •• "''"-<U 1.-11. ^.l.,I.ÍV.IM,'.l. 1¿1S I^Wlf-i. MÍS, \_JtC;-
j

Mondo unificar personería,, en cuyo ca- '

no nQ tendrán más atribuciones que la .

Jugar únicamente con. el voto nnánim
de iodos loa socios, será verificada con-
juntamente con todos ellos, si no con-
viniesen otra cosa, mediante decisión
asentada en el Libro de Actas, firmada
conjuntamente. — Los liquidadores se
ajustarán en su actuación en 10 dispuesto
en el libro segundo, título tercero, capí-
tulo décimo del Código de Comercio.

—

Décimo Tercero: Cualquier cuestión ene
so suscitare entre, los socios durante la
existencia de la sociedad o al tiempo de
disolverse, liquidarse o dividirse el can-

j

' dal común
cuyos fine::

tentes de invención y pr-ocedimientes
industriales; efectuar cualquier clase c!c

operaciones con los Bancos oficiales <

Sociedad Anónima Comn-cial y
Financiera

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Uegisl.ro, doctor Joan Christian
N'issen, secretaría del autorizante, se
imee saber por un día el siguiente edic-
to: La Sociedad "DAllí.L\ SOCIEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL Y FINAN-
CIERA", por resolución de la asamblea
general ordinaria de accionistas cele-
brada el 30 de alisil de 1963, ha modi-

licía. Federal número tres millones
cientos veintiún mil linimentos sesenta,
¡y cinco, domiciliado r-ñ la calle Dorrogo
número seiscientos setenta y seis, Ca-

I pital Federal: Gustavo González, espa-
• fie la Cédula de
p<

ral número cuatro su

cincuenta y dos mil
seis, domiciliado en ;!

cía numero
Capital Bedel
argentino, casado,
de Identidad en
Federal número :

noventa y nueve r

siete, domiciliado <

mero treinta, y s

parlamento A, C;
Ángel Moresino,
tuiar de !a Cédu

prívanos y con cía <nucr entelad de.
¡ fica(lo ]os art!eu!os quinto v

'

scxlo del
da por la Policía

crédito oficial yjo privada. — Bas re- estatuto. Dichos artículos eüedorán así
mi!loncs •'""•^ciento

fcrcncias que anteceden son meramente redaetados: "Artículo Quinto: Capital i

pocilios cincuen:
enunciativas, pud.endo la sociedad reali- au| . orjza(3o . El u t autorizado c" 1;l '";ll]o KcIl(^
zar todos los actos niridicos lícitos nava. ... .-, :..,.., ...,,... , C™rns fin.Mmni-i 1

la Policía Fede-
ie.nes ochocientos
ioscientoE!. veinti-
'•al le In depen d o n

-

¡entes sesenta y uno,
Emilio Alberto Psyba,
,
titular de la Cédula
¡ida por la Pulieia
millón ochocientos

i ochocientos veinti-
la calle Terrero nu-

lo, primer piso, de-
lta! Federal; Tuiio
•gen tino, casado, ti-

Identidad expedí-

ar todos los actos jurídicos lícitos para
la realización de su objeto. — Quinta: , ncda nacion .u
El capital social se i;.ia en la suma de pincuentn
pesos moneda, nacional Cuaírociertos
mil, constituido por cuatrocientas cuo-
tas de mil posos moneda nacional cada,

:erá, dirimida en juicio a í
,ma ¡"tegrado por los socios en partes

as partes se someten a' lá |
'Sua.les, en instalaciones, muebles y üti-

¡ les y demícompetencia, de Tribunales do la, Capital j .,,...
Federal, fijando domicilios especiales <m ?

mercjal armado por los soo
valores según balance co-

que so

1. Policía • Federal número (los

tienta y siete mil
siete, domiciliado

. número cuatro-
s de veinticinco millones de posón mo- I

<,lonío« cincuenta y ocho do la localidad
! de Marmol, Provincia de Buenos Aires,

muí; Norberto Antonio Del
ncda nacional

dividido en doscientas
|

l}°
,
," :

de cien mil pe— 1

tlc tnu1s

.da una
mo-

Artículo i Vas argentino.

Sexto: Aumentos do capital- Bi capital 1

f1u
J
a dc' l!l '"' nil(1ad expedida

social autorizado podrá aumentarse I

llela
•

I'"^-nil número tres ir

hasta- la suma d cíenlo veinticinco mi- menü
.

-:.'
00,1 ° mU '""uroci

los conslg'nados en este contrato. — Bajo
ias base y condiciones que anteceden las
'partes dejan formalizado esto contrato
de sociedad de responsabilidad limitada,
ajustándose en lo previsto a las disposi-
ciones de la ley once, mil seiscientos cua-
renta y (muco y a. cuyo cumplimiento se
obligan conforme, a derecho, firmando
el presente. c:n el lugar y fecha ut-supra
Indicados. -—.Firmado: Luis García ; Fio.
reamo Alba; Manuel T/igo Esíévez; Feli-
ciano Cores; Adolfo Acuña; Ricardo Hc-
rrdia; Purificación Con
car Trmzzi; María Teresa García de C

zález; Manuel Martínez Eivas; Raniót
Rodríguez; Luis Rodríguez; Gnrnershnk
Fariña: Antonio Calvo; Armando Cric-
co; José Martínez Cao; Francisco Gar-
ría; .losé Chamorro; Manuel .Fernando;
r'ortés; Segismundo Fernáuidez; .Insí

Avclino ?e!artínez; y .losé Antonio Fraga
Buen -s Aires. E> de agosto de 1 ÍC i. ....

LuCo n. Melénoer. s-errlai-;o.

liónos de pe
resolución de la as
accionistas, la cun]

acional,
1 d
netoacompaña y forma parte del presente I rojeas '"do las ac.ci'oñes'T i-niltirse ñor
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¡
razón de dicho aumento/con arreglo a
ío establecido en los artículos sexto,
séptimo, octavo y noveno del estatuto.
Ca asamblea podrá, delegar en el di-
rectorio la facultad de realizar las e mi-

1 .tiempo que éste estime

sólo podrán ser cedidas al resto de 1

integrantes de la sociedad y al valor i

nominal de las mismas, quedando expre- I

saínente, prohibido por el presente con-
|

I
trato cederlas a terceres. — En caso de I

retiro de un. socio este deberá anan-
|

ciarlo a los restantes mediante telegra-
)

nía colacionado con noventa días de
anticipación. — Si todos los socios qui-
sieran gozar del privilegio de la cesión

. . las cuotas- disponibles se repartirán por
!ÍV

l
- -,-.„_ ¡IF.1-L0S iguales. — El precio de la cesión

I

deberá ser abonado en un plazo no ¡11a-

I por do doce (12) meses. — Si el ce-
! dente fuese uno de los gerentes, la. so-
< ciedae!. decidirá, eiuieii reein ¡liaza rá, al
mismo en la gerencia. — Queda por

i otra parte' terminantemente prohibido,
1 y por lo tanto sin valor legal alguno,
[

el otorgar poderes a terceros ajenos a
I

la sociedad. — Séptima: Bu caso de
:>r, °-

I fallecimiento o incapacidad legal dc al-
-ii.soo.-- c.SBS-N'. 4BS27-v.3ilS

;

6-l
j
glm0 ,le ]os socios, la sociedad abonará

ja los h rederos el valor nominal de las
M.ÍAMÍ

j
cuotas, distribuyéndose las mismas en

tíül dc IlesporisaWlidad Limitada < las condiciones fijadas en la cláusula.

dt
tres mil cincuenta
dad do f.a Lucila.
Aires, de tránsito
do, argentino, cas::

duia de Identidad
licía Federal núm
Iroeientos q u i n
ochenta y seis, el

Ombú número do.
localidad de ¡íant
de Buenos Aires

,r
i

los Alborto Jorge

sainos en
oportuno, como asimismo la detono
nación de la forma y modo de intc.gr
las acciones. Toda resolución de, au- 1 s ,ulo <itu'">- d
mente, de capital autorizado y de emi- excedida ñor

'1

s.on de accones s»rá elevada a escri- ro (loí
.'

lnm „m ,

tura pni.hcn, inscripta en el Begisiro 1 ni ¡| cuati

o, titular de la CC-
pedida por la Po-

mlllones cua-
jntos cinco,
oja número

, y cinco ele -la locali-
T'rovincia dc Buenos!
aetuí; Nicolás Coura-

ido, titular de la Cé-
expedida por la Po-

ero ¡res millones; cua-
e o mil cuatrocientos
omiciliado en la calle
s mil dieciocho de la
os Lugares, Provincia,
do tránsito aquí; Car-
Libo ili, argentino, ea-

Púldico de ("orporcit

Inspección General t

cada en el Boletín
días. — No podrá a
pita! autorizado sine

, ceununicadei a la

e Justicia v publi-
Oficial durante 3

iiní-'::rse como ca-
la suma de vein-

T'or disposición dei señor Juez Na-
C'onal de 3a. Instancia en lo Comercia!
de Registro, doctor Joan Christian Nís-
sen, secretaria del autorizante, se hace
sr.ber por un día, que por documento
pilcado riel .1.1 do abril de 1.3G-Í, el se-
ñor Ileracio Coni, cede, vede v tr.ms-
fiere las 12Ü cuotas de S 1.000.— niin.
eróla una. que tiene y lo corresponden
en ADA?.!! SOCUODAC DE BBgPONSA-
BIT.TDAD T,TMTTAD.\, por el valor no-
minal tic ios misiTirus, a sus consocios
en la Cgn': r-nh- forma: al s-Tuir Arturo
I"'Ange : o. -11 cuotas, o sean $ 41.000. —
m n.; al señor Horacio Enrique Botíier,
•te cn:.::-s o sean $ 42.000.— y al «riño,

ciiot--'" „ *,~^r~ 1

sexta. — Octa
empeñada en forma conjunta por lo:

señores Tiberio Si ley y Tiberio Schlifka
Suranyi. — Serán atribuciones de la
gerencia: a) compra de materiales e
implementos necesarios; b) conducción
administra Lira y contable de la socie-
dad; c) representación legal de la so-
ciedad, a cuyos efectos los gerentes
tendrán el uso de la firma social, con
exeepeión de la firma en. Bancos e ins-
tituciones similares para lo cual deci-
dirán los socios oportunamente. — A
los socios les será, expresamente prohi-
bido usar la firma recial en actos «Je-

il giro clel negocio o en garantías)
roeros. —- Bos gerentes no pereibi-

, - meldo ni pago alguno en carácter
>'- 1 de tales. Los retiros mensuales de los

!
socios se harán según la planilla tic

l|s!*ñí i sueldos que ios socios fijarán por una-
. nlmidaél en su primera reunión luego
de constituida la sociedad. -— Novena:

cspousabiJidad Limitada ¡
Pos socios se reunirán cada ve-z que

ticinco millones ele posos moneda na-
cional, más los aumentos que tengan
lugar ele conformidad, con lo dispuesto
al respecto en los esta luios". — La an-
tedicha reforma .fue pasada a escritura,
pública el '22 de julio de !üf>4, ante el

escribano Horacio A. Bobredo Albarra-
eíri, y autorizada por resolución minls-
torial del Ministro de Educación y Jus-

. tieia do la. Nación. Tiesolución P. J.
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' " """ "~ Buenos Aires, 21 de. agosto de Bill.
• Inicio IX . Meléndez. secretario.
S 2.320. — e.SÍ.'S-N? -11.910 v.3p8!fil

V A Xi I E M
«liiil Anónima, Coniereial, Industrial

y Financiera

Po; disposición del Jue Nu-

la Cédula de Identidad,
la 'Policía Federal nú me-
es ciento ochenta, y cuatro
tos ochenta y tres, domi-

ciliado en la calie Salguero número niU
'ochocientos ochenta, y cuatro, Capital
Federa'; ciscar Poberto Narin, argenti-
no, casado, titular de la Libreta, de En-
rolamiento número cuatro millones diez
mil quinientos setenta, y cinco, élomiei-
liado en la callo Aviadora Lorenzini nú-
mero mil cuarenta, y tres de la locali-
dad de Ciudad. Jardín Lomas del. Palo-
mar, Provincia, de Buenos Aires, de trán-
sito aquí; y Carlos Luis Musso, ara-en-
tino, casado, titular de la Cédula do
Identidad expedida por la Policía Fe-
deral número dos millones ciento cinc»
mil cuatrocientos treinta, y cuatro, do-
miciliado en la calle Acevedo número
mil trescientos noventa, y cuatro do la.

localidad do Bani'ield, Provincia de Bue-
nos Aires, do tránsito aquí, personas
hábiles y de mi conocimiento de qua
doy fe y dicen: Que en su carácter de»
únicos componentes do la Sociedad Anó-
nima denominada Faliern, Sociedad A.nó~
niina Comercial, Industrial y Financie*
ra, constituid.-.!, provisoriamente el vein»

( . 1 ti n o

.

n
r

n.

car.
j
de le

U

e agosto de
ecretario.
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rion Je: señor Juez Na-
era Insta 11 ea en lo Comer-
ir», doctor Joan Chris-
see.rei-'.ria autorizante, se
un día e' siguiente "dicto:
En la ciudad de Buenos
ez y siete días del mes de.

rail novecientos sesenta

uno de ellos lo solicito y cuanto so re-
suelva será transcripto en un libro de
actas, — Décima: El ejercicio social co-
nienzará el primero de octubre de cada
año y finalizará, e! treinta de setiembre
del aña siguiente. — Las utilidades 1£-

etuídas y realizadas que arroje el ejer-
cicio Berán distribuidas entre los socios

eional de Primera Instancia, en lo Co- tísiete de diciembre de mil novecientos
inercia!, de Begistro, doctor .lean Cbris- I

sesenta y tres y actualmente en tránú-C
Han Nissen, secretaría del autorizante,

¡
te do obtención de su personería, jurt-

se hace saber, por un día, el signicnce I diea en la Inspección. General de •fus-
edicto:

, i tieia, confieren .Poder Especial a íeivoif..

'Escritura número: Doscientos ochen-
ta y nueve, En la ciudad, de Buenos
Aires, capital de la República Argentina,
a catorce, cíe agosto de .mil novecientos
sesenta y cuatro, ante mí oí Escribano
Autorizante comparece don Norberto mra
Antonio Del Vas, argentino, casado, ti-

tular de la Cédula de Identidad expedi-
da por la Policía Federal número trece
millones cuarenta, y ocho mil cuatro-
cientos cinco, domiciliado en la calle
Itioja número tres mil cincuenta y cin-
co de. la localidad cío La Lucila, Pro-
vincia de Buenos Aires, de tránsito aquí,
persona hábil, -mayor de edad y de mí
conocimiento, doy fe, como éte que con-
curre a este otorgamiento por sí y en

del señor Norberto Anto Del
Para que en sus nombres y representa-
ción. . , suscriban, en su oportunidad
la escritura, de constitución definitiva
de la Sociedad Faliem, Sociedad ,Vnó*

Comercial,. Industrial y Financie--
ra. — ...Leída -que los es, se ratifican;-
en bu coriienido y la firman por ante
mí, do todo lo cual, <loy fe. ''Es copia;
fiel ele sus partes pertinentes, doy £ey
y el compareciente en el carácter invo-
cado y que, ha, quedado acreditado, dice:?
Que por acto privado de lecha veínti».
siete de diciembre de mil novecientos
sesenta y tres, quedó provisoriam en tej

constituida la Sociedad Anónima deua»
minado: Faliem, Sociedad Anónima Cu»
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'm^coiSíl, Industria! y Financiera", so
escribió © integró el capital social
exigido por la ley, ae proyecta-
ion sus estatutos y se designa-
ron los miembros cíe eu primer direc-
¡torio. Que promovidas las diligencias
¡tendientes a obtener 2a autorización le-
ga.! para funcional" como sociedad auó-
«lima y la aprobación de sus estatutos,
tes mismas recibieron tramites en el
expediente número diecisiete mil seis-
cientos cuarenta y dos; sesenta y tres
ite Ja Inspección General de Justicia,
en el que cumplidos los procedimientos
de rigor, el Ministerio ele Educación y
'Justicia do la Nación dictó la Resolu-
ción número seiscientos sesenta y nue-
„ve de fecha diez de agosto del corrien-
te año, Mediante la cual s e concedió
«dicha autorización y se aprobaron los
estatutos sociales, Que en consecuencia
de todo lo expuesto y en cumplimiento
de Jas disposiciones legales y reglamen-
tarias en vigor, viene por este acto a
•eleva:- a escritura pública la constitu-
ción definitiva de la mencionada so-
ciedad, solicitando de mí, el auterízan-
«e, <"iu c proceda a protocolizar el acta

.'.constitutiva de la misma, sus estatutos,
•la Resolución del Ministerio de Educa-
ción y Justicia y demás elementos per-
tinentes, que obran en. el expediento
cantes aludido, el que tengo a la vista
tixtra este acto y que copiados como co-
rresponde, son del siguiente tenor: "Ac-
ta Constitutiva: En la Ciudad de Euc-
.«íos Aires, Capital de. la República Ar-
gentina, a los veintisiete días del mes
lie diciembre del año un mil novecien-
tos sesenta y tres, se reúnen los seño-
res Luis José Fernández Suárcz; Al-

. írselo Aita; José Ramón Pérez; Gusta-
\vo González; Emilio Alberto Payba;
Tulio Ángel Horesino; jNorberlo Anto-
•siio Del Vas; Nicolás Conrado: Carlos
Albcito Jorge Libutti; Osear ' Roberto
:-.ft!aríu; Carlos Luis Musso; y resuelven:
í'rimero: Constituir ana Sociedad Anó-
nima, cuyo estatuto se regirá por las
'normas del decreto número tres mil
trescientos veintinueve del año un mil
'-novecientos sesenta y tres y las- siguien-
tes disposiciones específicas: a) Ea so-
ciedad so denominará FALIEM SOCIE-
DAD ANÓNIMA COMERCIAL, INDUS-
TRIAL Y FINANCIERA, — b) Su tér-
mino de duración será de 0;> (noventa

- y nueve) años. —. c) Tendrá por ob-
jeto Jas siguientes .actividades: Indus-
trial: Producción, elaboración, fabrica-
ción y transformación en sus distintas
«tapas y procesos de productos quími-

- eos, medicinales y farmacéuticos en ge-
«eral destinados para la industrial, el
comercio y|o la venta al público y en
¡general la fabricación de productos pa-
sca la producción agrícola ganadera. Co-
mercial, Compra venta, importación y
exportación de los elementos enunciados
•en el inciso anterior y en general de
.tocias clases do bienes muebles, merca-
dería, materias primas y productos ela-
borados o no, la explotación de licen-
cias, fórmulas, concesiones, patentes,
marcas y procedimientos en general so-
bre cualquier base y también sobre la I

retribución en forma de comisión o re-
galía y el ejercicio o desempeño de re-
presentaciones, mandatos, comisiones y
consignaciones. -— Financieras: Aporte
de capitales a personas, empresas o ne-
gocios realizados o a realizarse
dades constituidas o
compra venta y admir
tulos, acciones, debentures y demás va-
lores mobiliarios, constitución y trans-
ferencias de hipotecas, propias, anticre-
sis y todo otro derecho real permitido
por la ley, con excepción de las ope-
raciones previstas en el artículo noven-
ta y tres de la Ley (11.852) once mil
seiscientos sesenta y dos y

' otras por
las que se requieran, el concurso pú-
blico. Para el cumplimiento de los ob-
jetos arriba expresados, la sociedad ten-
drá plena capacidad jurídica para rea-
lizar todo tipo de actos, contratos y
operaciones que se relacionen directa o
indirectamente con aquéllos. — d) El
capitaj autorizado se fija en la suma
de m?n 5.000.000 (cinco millones de
¡pesos moneda nacional), representados
por 50.000 {cincuenta mil) acciones de
¡mSn. 100 (cien pesos moneda nacional)
Valor nomina! cada una y dividido en
IV (diez) seríes de m?n 500.000 (qui-
nientos mil pesos moneda nacional) ca-
da, serie. — e) El Directorio estará
compuesto de tres a nueve miembros
titulares, cuyo mandato durara, un año.— f) 151 ejercicio social cerrará el
treinta y uno de julio de cada año. -

—

Segundo: Del capital autorizado se emi-
ten 2 (dos) series do acciones ordina-
rias al portador, ciase "B" de un (ano)
voto, por acción cuya suscripción c in-
tegración se realiza según se detalla a
continuación: El señor Luis José Fer-
nández Suárez suscribe 500 (quinien-
tas) acciones ordinarias clase ''B" por
valor de m$n. 50.000 (cincuenta mil
pesos moneda nacional) . — -j;;i señor
Alfredo Aita, suscribe 1.000 (un mil)
acciones ordinarias, clase "E" por va-
lor de cien mil pesos moneda nacional
(mSn. 100.000). _ El señor José Ra-
món Pérez, suscribe 1.500 (un mil qui-
nientas) acciones ordinarias clase "B"

socie-
a constituirse,
stración de tí-

2s y

por un ralo? de ai$n. 150,000 (ciento
cincuenta mil pesos moneda, .nacional)

.

El señor Gustavo González, suscribe 500
(quinientas) acciones ordinarias clase
"B" por valor de m?n, 'PRO Oí- (,.!.;-'

cuenta mil pesos moneda nacional). El
señor Emilio Alberto Payba, suscribe
1.000 (un mil) acciones ordinarias cla-
se "B" por un valor de m?n. 100,000
(cien mil pesos moneda nacional). El
señor Carlos Alberto Jorge Libutti, sus-
cribe (500 (quinientas) accionas o, di-
ñarías clase "B" por un valor de m.?¡i.

50.000 (cincuenta mil pesos moneda
nacional). El señor Tulio Ángel More-
no, suscribe 500 (quinientas) acciones
ordinarias clase "B" por un valor de
m$n. 500.000 (cincuenta mil pesos mo-
neda nacional). El señor Norberto An-
tonio Del Vas, suscribe 1.000 (un mil)
acciones ordinarias clase "B" por un
valor de m?n. 100.000 (cien mil pesos
moneda nacional). El señor Nicolás
Conrado, suscribe it.000 (un mil) accio-
nes ordinarias clase "B" por un valor
de m?n. 100.000 (cien mil posos mone-
da nacional). El señor Osear Roberto
Marín, suscribe 1.000 acciones ordina-
rias clase "B"' por un valor de m?n.
100.000 (cien mil pesos moneda na-
cional) y el señor Carlos Luis Mus-
so, suscribe 1.50 (un mil quinien-
tas) acciones ordlnai-ias clase "B"
por un valor de m$n. 150.000
(Ciento cincuenta mil pesos moneda na-
cional). Cada accionista integra en este
acto el diez por ".ciento de su suscrip-
ción en dinero en efectivo. -— Tercero:
Designar para integrar el órgano admi-
nistrativo y fiscalizado:-: Presidente: se-
ñor Norbcrto Antonio Del Vas;- Vicepre-
sidente: señor José Ramón Pérez, Osear
Roberto Marín; Síndico Titular: señor
Gustavo González; y 'índico- Suplente:
señor Emilio Alberto Payba. -— Cuarto:
Autorizar a los señores Norberto Anto-
nio Del Vas y José Ramón Pérez a fin
de que indistintamente o en forma con-
junta realicen todas las gestiones y di-
ligencias necesarias para obtener de la
autoridad pertinente la aprobación del
Estatuto de la Sociedad y autorización
para funcionar en el carácter adoptado,
con facultad de aceptar y¡o proponer
modificaciones a la presente, inclusive
a la denominación. Una vez acordada
dicha autoi-ización, otorguen la escritu-
ra pública que prescribe el artículo tres-
cientos diecinueve del Código de Comer-
cio actuando en la misma forma indis-
tinta o conjuntamente. — E. A. Payba.— Osear R. Marín. — L. J, Fernández.— J. R. Pérez. — Francisco Freiré. —
C. L. Musso. — G. A. Jorge Libertti.— N. A. Del Vas. — Alfredo Aita. -

—

Tulio Moresino.,— Gustavo González. •—
F. R. Macdona. — Juan M. C. Bruzzo-
ni. — N. Conrado". — "Estatuto''.- —
La sociedad anónima constituida con el
nombre de: Faliem, Sociedad Anónima
Comercial, Industrial y Financiera, se
rige por los presentes estatutos y dis-
posiciones legales y reglamentarias que
le son aplicables". -— 2') La duración
de la Sociedad es de 3 años (Noventa
y nueve años) contados desde la fecha
de su inscripción en el Registro Públi-
co do Comercio. Dicho plazo podrá ser
prorrogado por la Asamblea General de
Accionistas...' 4'p El Capital Social au-
torizado se fija en m?n. 5.000.000 (cin-
co millones de pesos moneda nacional),
representado por acciones de mSn. 100
(Cien pesos moneda nacional), valor no-
minal, cada una dividida en 10 (diez)
series iguales... 7 ,?

) La dirección y ad-
ministración de la Sociedad está a car-
go de un directorio compuesto del nú-
mero de miembros que fije la Asam-
blea General de accionistas, entre un
mínimo de tres y un máximo de nueve
con mandato por un año, siendo reele-
gibles. Darán las garantías que deter-
mine la Asamblea. General, Sus funcio-
nes serán remuneradas con imputación
a Gastos Generales o a Utilidades Lí-
quidas y Realizadas del ejercicio que se
devenguen, según lo resuelva la Asam-
blea General y en la medida que la
misma disponga. — La Asamblea podrá
designar suplentes en igual o menor nú-
mero que los titulares y por el mismo
plazo. En el caso, las vacantes que se
produzcan en el Directorio se llenarán
por los suplentes que la Asamblea Ge-
neral haya designado y en el orden de
su elección;' los directores, en su prime-
ra sesión, designarán de entre ellos un
presidente y un vicepresidente, este úl-
timo reemplazará al primero en su au-
sencia o impedimento. El Directorio fun-
cionará con la presencia de la mayoría
de los miembros que lo componen y
adoptará sus resoluciones por mayoría
de votos presentes... 11') El ejercicio
social cerrará el treinta y uno de julio
de cada año, a cuya fecha se confec-
cionará el Inventario, el Balance Gene-
ral y la Cuenta de Ganancias y Pérdi-
das, conforme a las reglamentaciones en
vigencia y normas técnicas de la mate-
ria. Esa fecha podrá ser modificada por
resolución de la Asamblea General, ins-
cribiéndola en el Registro Público de
Comercio y comunicándola a la Inspec-
ción General de Justicia. Las utilidades

líquidas y realizadas se distribuirán: a)
Dos por ciento <5omo mínimo hasta al-
canzar el diez por ciento del capital sus-
cripto, por lo menos para el fondo de
reserva legal. — b) Remuneración del
Directorio y Síndico, en su caso. -— c)
Dividendos preferidos, con prioridad los
acumulativos impagos y participación
adicional en su caso. — el) El saldo, en
todo o en parte, corno dividendo a los
accionistas ordinarios o a fondos de re-
serva l'aiMtli;iliv(.a o de previsión, o a
cuenta nueva o al destino que determi-
na la Asamblea. Los dividendos debe-
rán ser pagados en proporción a las
respectivas integraciones, dentro del año
de su sanción y prescriben a favor de la
Sociedad a los tres años contados desde
que fueran puestos a disposición de los
accionistas. . . Ministerio de Educación
y Justicia de la Nación. — Inspección
General de Justicia, N. 17.612. Buenos
Aires, 10 de agosto de 11)6-1, Aristo: Lo
solicitado a fs. 13; atento que en la

constitución de la recurrente so han
cumplido los requisitos que exige el ar-
tículo 3.1 S del Código do Comercio; de
conformidad con lo dictaminado por el

Departamento de Sociedades Anónimas
y en orden a lo dispuesto por el De-
creto N' 3.329|63; El Inspector General
de Justicia, Resuelve: 1' Téngase por
comprendido dentro de lo prescripto por
el artículo 2' del Decreto N* 3.329|63
y eu consecuencia autorizada para fun-
cionar como anónima, previo cumpli-
miento del artículo 310 del Código de
Comercio, a la sociedad Faliem, Socie-
dad Anónima Comercial, Industrial y
Financiera, constituida en esta Capital
el 27 de diciembre de 1963, y cuyos es-

tatutos obran desde fs. 4 (fojas cuatro)
a fs. 7 vta. (fojas siete vuelta). Al otor-
garse la escritura de constitución defi-
nitiva, deberá tenerse en cuenta las en-
miendas introducidas al acta, de funda-
ción provisional, obrante desde fs. 19 a
fs. 22. Regístrese, espídase testimonio
y oportunamente notifíquese a la recu-
rrente en la forma de práctica. — M.
A. Mercader. •—

- Miguel Amílcar Merca-
der, Inspector General de Justicia. —
Resolución N' G69.

—

t Ministerio de Edu-
cación y Justicia, -— Inspección Gene-
ral de Justicia". — Concuerda con su
escritura original que pasó ante mí al
folio setecientos cincuenta del Registro
ciento sesenta y siete, interinamente a
mi cargo, doy fe. — Para la Sociedad
expido este primer testimonio que sello

y firmo en el lugar y fecha de su otor-
gamiento. — Fdo.: Marcelo S. Amoedo,
Escribano.
Buenos Aires, agosto 25 de 190i. —

Mercedes M, Me. Guire, secretaria.
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.7. A. GOLDSCIÍMTDT AKGEXTJ.VA |

.Sociedad Anónima Industrial, Comercial
j

Financiera, Inmobiliaria I

y Agropecuaria
¡

Por disposición del Señor Juez Na-
i

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro Dr. Jean Christian
Nissen, secretaria'dcl autorizante, se ha-
ce saber por un día, o: siguiente edicto:

F'.' 37S. — Primer testimonio. Escri-
tura número ciento cinco. En la Ciudad
do Avellaneda, Partido del mismo nom-
bre, jurisdicción do la Provincia de Bue-
nos Aires, a los veintidós días del mes
de julio de mil novecientos sesenta y
cuatro, ante mí, escribano autorizante,
comparece: Isidoro Pustilnick, argenti-
no, casado en primeras nupcias con Eli-
sa Colombres, domiciliado en Lavalie
setecientos diez, Capital Federal; de
tránsito en ésta, persona hábil, mayor
de edad y de mi conocimiento, doy fe,
así como de que concurre en nombre
y representación de los señores Fierre o
Pedro Elias Goldschmidt, Tomás Szasz,
Miguel Mauricio Labi, Michel Laurent
Goldschmidt, Andre Louis Charles Sau-
zin, Jaeques Cohén, Jacqucs Michel Mar-
tín, Bernard Robert Ditisheim, y de las
sociedades "J. A. Goldschmidt Limi-
ted" y 'J. A. Goldschmidt S. A." re-
presentación que acredita con el poder
otorgado en la escritura de constitu-
ción provisoria de la sociedad, otorgada
ante mí, con fecha veintiocho de abril
del corriente año, al folio ciento setenta
y uno, protocolo corriente, y que más
adelante se transcribe. X el compare-
ciente dice: Que sus representados cons-
tituyeron por la escritura antes men-
cionada, la sociedad "J. A. Goldsch-
midt Argentina Sociedad Anónima In-
dustrial, Comercial, Financiera, Inmo-
biliaria y Agropecuaria", la que fue au-
torizada a funcionar por resolución mi-
nisterial de fecha siete de julio pasado.
Que en consecuencia, viene a constituir
definitivamente la sociedad, conforme lo
dispono el artículo trescientos diecinue-
ve del Código de Comercio, a cuyo efec-
to me hace entrega del expediente de la
Inspección General de Justicia número
diecisiete mil novecientos noventa y seis,
del que transcribo íntegramente el acta
constitutiva que obra de fojas uno a
tres; estatutos sociales, de fojas cinco
a doce y autorización ministerial de fo-
jas diecinueve. Los mencionados docu-
mentos, por su orden dicen: — "Primer
testimonio. Escritura número cuarenta

y cuatro. 33a 3a Ciudad de-

partido del mismo nombre, l¡,
,

de la Provincia de Buenos Aire,,
veintiocho días del mes de abril Vk- .

novecientos sesenta y cuatro, ante m
escribano autorizante, comparecen; Fie-
rre o Pedro Elias Goldschmidt, francés,
comerciante, casado con Susana María
Magdalena Ratier, cen cédula de iden-
tidad de la Policía Federal número tres
millones seiscientos ochenta y seis mi}
doscientos cincuenta y nueve, domicilia-
do en Vían-ion te quinientos sesenta v
cuatro. Capital Federal; Tomás Szasz,
argentino, empleado casado con Kr-u-a
Cerutti, con cédula de identidad no la
Policía Federal número cinco millones
seiscientos veintiséis mil quinientos se-
tenta y cuatro, domiciliado en Villarroel
mil doscientos sesenta y seis. Capital
Federal; y Miguel Mauricio Labi. fran-
cés, empleado, casado con Clara Beatriz
Coria, eon cédula de identidad de la
Policía Federal número cuatro millones
cuatrocientos veintiocho mil trescien-
tos once, domiciliado en Ayacucbo mil
-veintisiete, Capital Federal; todos los
comparecientes de tránsito en ésta, so?»
personas hábiles mayores de edad y da
mi conocimiento, doy fe, así como de que
concurren por su propio derecho, ha-
ciéndolo además, el señor Goldschmidt»
en nombre y representación de: A > La
sociedad J. A. Goldschmidt Limited,
con domicilio en la Ciudad de Londres,
según poder otorgado en la citada Ciu-
dad con fecha diez de marzo de mil no-
vecientos sesenta, y cuatro; B) La so-
ciedad J. A. Goldschmidt S. A., coa
domicilio en la Ciudad de París, seguía
poder otorgado el veintisiete de febrero
de mil novecientos sesenta y cuatro; y
C) Del señor Michel Laurent Goldsch-
midt, según poder otorgado en París,
el trece de febrero do mil novecientos
sesenta y cuatro. •— El señor Szasz ea
nombre y representación de Andre Louis
Charles Sauzin y de Jaeques Colien, se-
gún poder otorgado en París el trece da
febrero de mil novecientos sesenta y
cuatro; y el señor Miguel Mauricio Labi,
en nombre y representación de Jaeques
Michel Martín y Bernard Robert Di-
tishein, según poder otorgado en París
el trece de febrero de mil novecientos
sesenta y cuatro. Los respectivos po-
deres con que loa comparecientes justi-
fican su personería, debidamente lega-
lizados y traducidos se incorporan a es-
ta escritura, doy fe. Y los comparecien-
tes por sí y por la representación invo-
cada que aseguran está en plena vigen-
cia., dicen: Que vienen por este acto a
materializar el resultado de las trata-
tivas realizadas con anterioridad sobra
la constitución de una sociedad anóni-
ma, que tendrá su domicilio legal en la
Ciudad de Buenos Aires, a cuyo efecto,
resuelven: — Primero: Constituir una
sociedad anónima con la denominación
de "J. A. Goldschmidt Argentina So-
ciedad Anónima Industrial, Comercia!,,
Financiera, Inmobiliaria y Agropecua-
ria", y aprobar los estatutos que regirán
su funcionamiento, cuyo texto firmado
por separado, forma parte integrante do
esta acta. — Segundo: Emitir en estes
acto cinco mil acciones ordinarias ai
portador de un mil pesos moneda nacio-
nal cada una, del tipo "B" por la suma
de cinco millones de pesos moneda na-
cional, las que son suscriptas en la si-

guiente formar J, A. Goldschmidt Ltd.;
Cuati-o añil cuatrocientos quince accio-
nes equivalentes a pesos Cuatro millo-
nes cuatrocientos quince mil moneda
nacional; J. A. Goldsesmidt S. A.: Qui-
nientas acciones, equivalentes a pesos
quinientos mil moneda nacional; Michel
Laurent Goldschmidt: Cincuenta accio-
nes, equivalentes a pesos Cincuenta mil
moneda nacional; y por cada uno de loa
señores Pierre Goldschmidt, Tomás Szasz,

Andrés Michel Sauzin, Jaeques Cohén,
Miguel Mauricio Labi, Jaeques Michel
Martín y Bernard. Robert Ditisheim:
Cinco acciones, equivalentes a pesos
Cinco mil moneda nacional. Se integra
en este acto el Veinte por ciento, ea
decir la suma de pesos LTn millón mo-
neda nacional, que será depositado en
la forma que prescribe la ley. •— Ter.
cero: El Directorio, para el primer ejer-

cicio de la Sociedad y hasta la elección
de los reemplazantes, en la forma en
que lo dispone el artículo trescientos
cuarenta y siete del Código do Comer-
cio,, queda integrado en la siguiente
forma: Presidente: Michel Laurent
G-oldsohmidt; Vicepresidente: J*.cques
Michel Martín-: Directores Titulares:
Pierre Goldschmidt y Jaeques Cohén:

Directores Suplentes: Miguel Mauricio
Labi y Tomás Szasz; Sindico Titular:

doctor Isidoro Pustilnick; Síndico Su-
plente: Félix Gattegno. — Cuarto: La
sociedad podrá adquirir por cualquier
medio los bienes personales que los so-

cios fundadores posean al día de la

fecha, dando cumplimiento a las dis-

posiciones) legales pertinentes. — Quin-
to: Conferir Poder Especial a favor del

doctor Isidoro Pustilnick y del señor
Pedro Elias. Goldschmidt, para que a¡>
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. forma conjunta, alternativa

ustintamento soliciten del poder

eutivo Nacional la personería jurídi.

. para ia rociedad que por este acto

se formaliza, con facultad de presentar

escritos y toda clase de documentos que

los fueran requeridos ya sea por la

Inspección General de Justicia o por

cualquier otra P.eaartición que deba

intervenir en el trámite, así como para

í-oeptar modificaciones, aclaraeionec,

supresiones y 'o adiciones al estatuto o

el acta constitutiva, pndiendo tomar
vistas, solicitar plazos, interponer re-

cursos do reconsideración yío apelación,

solicitar testimonios, expedientes, fir-

mar recibos y obtenido que sea la auto-

rización para funcionar con el carácter

de anónima, otorgar y firmar la escri-

tura de constitución defintiva y solicitar

su inscripción en el Registro Público

de Comercio y practicar cuantos más
actos, gestiones y diligencias fueren

menester al mejor desempeño de este

mandato. Leída que les fue, fie ratifican

de su contenido y la firman ante mí.

Sigue a la número cuarenta y tres de

fecha veintidós de abril del corriente

año. — P. Goldschmidt. — T. Szasz. — .

i\t. >f. Lab i. — Hay un sello. Ante mí;
Castor Eduardo Cazabat. Concuerda con

su matriz que pasó ante mí al folio

Ciento setenta y uno, protocolo corrien-

te de este Registro número ciento quin-

ce de mi adscripción, doy fe. Para la

Sociedad expido el presente Primer Tes-

timonio en tres sellos notariales nume-
rados correlativamente que sello y firmo

en el lugar y fecha de su otorgamiento.-
•—

• Enmendado: Federal, París, trata-

tivas, acciones, forma, jurídica, reque-

ridos, expedientes, todo vale. SjR.: "tra-

tativas", vale. Castor Eduardo Cazabat.

Está su sello. La firma y el sello que

anteceden se legalizan en el valor de

legalización N» S2.397 que se agrega.

La Plata, U May. 19G4. -— Hay un

sello que dice Colegio de Escribanos.

Provincia do Buenos Aires. Legaliza-

ción. El Colegio de Escribanos de la

Provincia de Buenos -Aires. República

Argentina, en virtud de la facultad que

le confiere ia Ley Número C.1S1 (art.

90 inc. p.), legaliza la firma y el sollo

del escribano D. Castor E. Cazabat.

obrantes en el documento que lleva el

timbre fiscal X' S 53039 3. Ea Plata. 11

May. 19G4. — Ramón Fervor, Consejero.

Está su sello. Hay otro sello. — "Esta.-

tutos de "J. A. Goldschmidt Argentina,

Sociedad Anónima, Industrial, Comer-
cial, Financiera, InmobiParia y Agro-
pecuaria". •— Título I: Denominación,
Domicilio, Duración, Objeto. — Artícu-

lo 1»: Que constituida ".T. A. GOLDSCH-
MIDT ARGENTINA, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA, INDUSTRIAD, COMERCIAL.
FINANCIERA, INMOBILIARIA
AGROPECUARIA", con domicilio le-

gal en la Capital Federal. Podrá esta-

blecer por resolución del Directorio, r> :-

cúrsales, asientos administrativos, fá-

bricas, y operar en todo el país y en

el extranjero. — Artículo 2 ? : Su dura-

ción se fija en 9 9 años, a partir de la

inscripción en el Registro Público de

Comercio. La Asamblea General de ae-

cionis'.as podrá disminuir o prorrogar la

misma. — Articulo 3?: La Sociedad "tic-

no por objeto realizar, por cuenta propia

y de terceros o asociada a terceros, las

seguientes operaciones: a) Industriales:

Por la transformación y extracción de

los productos relacionados con las in-

dus trias de la construcción mecánica

y metalúrgica, automotriz, aceitera,,

textil, maderera, papelera, -química, de

la alimentación y de la minería: b)

Comerciales: Por la importación, ex-

portación, compra y venta de mercade-

rías y materias primas en general y
productos de toda cías-- ratent^s do

Invención y marcas nacionales y ex-

tranjeras, diseños y modelos industria-

jes; representaciones, consignaciones y
mandatos que podrán sustituir. •— c)

Financieras: Por la adquisición y ven-
ta de títulos, acciones y otros valores,

otorgamientos de créditos con o sin ga-
rantías reales, aportes de capitales a
empresas constituidas o a constituirse,

aunque sean anónimas o de responsa-
bilidad limitada y negocios realizados o
a. reali-aarse. — No actuará en las ope-
raciones previstas por el Art. 93 de la.

Ley 11.672, ni en otras que requieran
o 1 concurso público. — d) Inmobilia-
T as: Por la. compra y venta, " explota-
ción, administración y construcción de
inmuebles de cualquier naturaleza, ur-
banos y rurales, incluyendo la.3 ope-
raciones coto prendidas en las leyes y
reglamentos sobre propiedad horizontal.— e) Agropecuarias: Porta adquisición,"
comuna, venta, arrendamiento v explo-
tación de establecimientos agropecua-
'">-. -de la sociedad o de terceros; cría,
compra y venta de haciendas, aves,
p; -aducios de la caza, de la granja y do

la pesca; establecimiento y explotación de
la industria frigorífica, tambos, merca-
dos de frutas, de haciendas y barracas,
tanto como matarifes y abastecedores;
industrialización de carnes, cereales y
demás productos del agro: explotación

do bosques, forestación y reforcslación

do tierras; explotación de maderas en
todos sus aspectos. -— Para el cumpli-
miento de sus fines, la Sociedad podrá
realizar todos los actos jurídicos y de
comercio permitidos por las leyes sin

más limitación que las que establezcan

las mismas y estos Estatutos. — Titulo

II. — Capital Soc ;al - Acciones. —
Artículo 4": a) El capital autorizado se

fija en la suma ele m$n. 5.000.000.—-,

representado por 5.000 acciones de
m$n. 1.000.— cada una y dividido en
50 series de m?n. 100.0 00 cada una. —
b) Podrá ser aumentado hasta pe-

sos 25.000.000.— m;n. por resolución

do la Asamblea y dando cumplimiento
al Decreto N« S52J555. — c) Cada cla-

se de acciones gozará de los derechos

y privilegios que se establezcan expresa-

mente en estos Estatutos. — d) Las
acciones serán ordinarias: nominativas
o al portador. — c) Las acciones se-

rán del tipo "A" o del t;po"B". — í)

cada acción del tipo "A", conferirá de-

recho a cinco votos y las del tipo "B"
a un voto. — g) El tipo de acción a
emitirse, ¿poca, y demás condiciones,

serán determinadas por el Directorio

o la Asamblea en su caso. — h) Toda
resolución sobre emisión de acciones y
aumento del capital autorizado como
constancia de Jas condiciones que se ha-
yan fijado, deberá ser elevada a escri-

tura pública, en cuya oportunidad so

abonará el impuesto fiscal correspon-
diente, se inscribirá en el Registro Pú-
blico de Comercio, se publicarán edic-

tos de acuerdo a las disposiciones en
vigor, y se comunicará a ia Inspección
General de Justicia. — i) Serán pre-

feridos los tenedores de acciones sus-

criptas a prorrata de las. que posean,

a cuyo efecto se publicarán edictos por
tres días en. el Boletín Oficial. — Las
emisiones de acciones ordinarias, podrán
ser suscriptas por los tenedores de ac-
ciones ordinarias de voto simple o nuil-

úp'.e, sin distinción, salvo en el caso
que se emitan simultáneamente accio-
nes ordinarias de voto singular o múl-
tiple, en proporción a las que se en-
cuentran en circulación, en cuyo su-

puesto el derecho de preferencia será
ejercido por los tenedores de cada uno
de estos tipos de acciones ordinarias,
dentro de sus respectivas clases. — Los
accionistas deberán hacer uso de su de-
recho en el plazo de coiince días hábi-
les subsiguientes al vencimiento ele la

publicación, ¡jasado cuyo término, per-
derán su derechos ele opción. -— j) Las
acciones llevarán la firma del Presiden-
te y un Director.

:

— Los títulos podrán
ser de una o más acciones y contendrán
los requisitos de ley. — k) Las accio-
nes son indivisibles, cualquiera sea la

situación cine se plantee y la Sociedad
r.o reconocerá más que un propietario
Por cada acción. — 1) Las acciones
podrán ser integrarlas en dinero efecti-

vo, bienes u otros efectos. — En los

dos últimos ¡íasos, deberán incorporarse
al activo social, representando un ta.-

ior equivalente al de las acciones dadas
en pago, siendo necesaria resolución
expresa del Directorio o la Asamblea,
en su caso, y debiendo efectuarse ia

comunicación de estilo a la Inspección
General de Justicia. . — Artículo 5*:

En los casos de acciernistas morosos, el

Directorio, para hacer efectivos los sal-

dos pendientes, podrá, adoptar las si-

guientes medidas que serán uniformes
para todos los que se encuentren en
igual situación: a) Imponer, por "las

cuotas ele suscripción atrasadas, un in-
terés punitorio de hasta el 1 % men-
sual. — b) Exigir el pago judicial de
Jas mismas y los intereses correspon-
dientes. — c) Ordenar la venta de los
certificados en remate público, siendo

i

por cuenta del deudor los gastos cine

|

so- originen. — Artículo 6': El Oirec-
!
'torio podrá emitir clebentures en el

!
país o fuera de él, en oro sellado o en

i moneda nacional. — Todo ello, sujeto

;
a las condiciones do la Ley S.S75

]
.y demás condiciones legales. — Títu-

! lo ITT. — Administración. — Artícu-
i
lo 7": a) Ea Sociedael será adminis-

i
Irada por un Directorio compuesto por

i un Presidente, un Vicepresidente, de
:
uno a nuevo Directores Titulares y de
uno a cuatio Directores Suplentes, ' ele-

!
gidos todos por la Asamblea General

I

Ordinaria de Accionistas. — b) El nú-
|
mero de Directores Titulares y Suplen-

;

íes, será fijado por la Asamblea Gene-
j

ral Ordinaria do Accionistas que los

j

cija. — c) La Sociedad será fiscaliza-
da por un Síndico Titular y un Síndi-
co Suplente. — el) El Presidente, Vi-
cepresidente. Directores Titulares y Su-
plentes, Síndicos Titular y Suplente, du-
rarán un año en sus funciones. Podrán
ser reelectos indefinidamente y perma-
necerán en sus cargos hasta la elección,

de sus ¡remplazantes, en Asamblea Ge-

neral celebrada en los términos del
Art. 317 del Código de Comercio. —
Artículo S?: El Directorio podrá desig-
nar de su seao, un Sccrekirio y un Te-
sorero y crear los demás cargos que
creyere conveniente entre sus miem-
bros. — Arríenlo 9?: Para el caso de
falk-eimicnLo, incapacidad, renuncia y;o
ausencia del Presidente, ejercerá "su
cargo <_1 Vicepresidente. Si Osle se en-
coní.ara m alguna cié las situaciones
de impedimento previstas para el Presi-
dente, deberá reunirse la Asamblea y
elegir sus reemplazantes. — Artículo
10'?: En caso de producirse vacantes en
el Directorio, ios Directores restantes
deberán incorporar a los Directores sa-
pientes, según su orden de lista. —
Artículo 11°: Para formar paite del Di-
rectorio se requerirá ser propietario ele

dos acciones ordinarias lees que queda-
¡án depositadas en la Caja ele la Socie-
dad, mientras dure su mandato. -— Ar-
tículo 12°: El Directorio funcionará vá-
lidamente, con la asistencia de la ma-
yoría absoluta de sus miembros, uno
de los cuales deberá ser el Presidente
o el Vicepresidente. Deberán firmar las
acias ea un libro rubricado que se lle-

vará a tal efecto. Los Directores po-
drán hacerse representar por otros Di-
rectores, a cuyo efecto se otorgarán
mandatos en forma. Su remuneración
tija, que será establecida por la Asam-
blea, se cargará a gastos generales. Sin
perjuicio de la misma, la Asamblea Ge-
neral Ordinaria podrá asignarles una
remuneración- -suplementaria de acuerdo
con las utilidades del ejercicio anual.—

• Artículo 13?: El Directorio se re-
unirá por convocatoria del Presidente,
de dos de sus miembros o a pedido del

¡Síndico. Las resoluciones se tomarán
I
por mayoría de votos presentes, inclu-

¡ so el del Presidente, quien en caso ele

i empate, tendrá doble voto. Las resolu-
|- clones se anotarán en un Libro de Ac-
|

tas, rubricado, rpie firmarán el Presi-
j
dente y otro Director. — Artículo l-P-':

! El Directorio es el administrador de la

I

Sociedad, a cuyo efecto se le confieren
:

las más amplias facultades y poderes,
]
sin más limitaciones que las que expre-

I
sámente se hubieran establecicío. — Por

|
lo tanto, ejerce'1 por intermedio ele su

i
Presidente o quien ocupe su lugar, la
representación legal de la misma. Al
efecto de la libre administración de los
negocios podrá: a) Adquirir, enajenar,
arrendar, transferir o permutar, por
cualquier título que sea, salvo gratuito,
bienes muebles o inmuebles. — b) To-
rnar y dar prestarnos Kte dinero garanti-
zados o no con derechos reales, pren-
das simples o agrarias, warrants, fian-
zas personales y otras garantías. — c)
Firmar, girar, aceptar, endosar y pro-
testar los ñápeles de negocio. — el).

Aceptar o conceder créditos en cuenta
corriente. — e) Girar en descubierto.— f) Dar y tomar en locación bienes
inmuebles, urbanos y rurales, aun por
más de seis años. — g) Otoigar y re-
vocar poderes especiales o generales pa-
ra intervenir en asuntos aelministrati-
> os o judiciales ele cualquier fuero o
urisdicción. — h) Ejercer por sí o por

|

intermedio de apoderados, las acciones

i

pertinentes como actores o demandados
i

o en cualquier otro carácter, con las

j
facultades inherentes a cada situación

j
incluso denunciar o querellar por accio-

i nes y delitos que causen perjuicio a ia

Sociedad. — i) Comprometer las cau-
|
sas en arbitros de derecho o arbitra-

|
dores amigables componedores. — j)

I Celebrar contratos de sociedad civil o
¡
comercial, ele cualquier naturaleza que

I

fueren. — k) Entregar acciones cuya
I emisión haya sido autorizada, en pago
i de todo o parte del precio de ios in-
i muebles, mercaderías o de cualquier
lotra adquisición que hiciere la Socie-
I dad, siempre qu e los aportes que se
i incorporen al activo social representen

I

un valor equivalente al de las acciones
i
entregadas en pago. — Se requerirá re-
solución expresa elel Directorio y dar
cumplimiento al Art. 14 del Reglamen-
to de la Inspección General de Justi-
cia. — 1) Prestar cauciones y acordar
las garantías requeridas por las opera-
ciones derivadas del giro normal de los
negocios sociales. — m) Caucionar to-

da clase de títulos.- y valores, por cuen-
ta propia o de terceros. — n) Celebrar
contratos de construcciones e interesar-
se en la explotación de obras públicas
ylo particulares, concurrir a licitacio-

nes y gestionar toda clase de conce-
siones. — o) Operar con todos los bancos
del país y del extranjero, de conformi-
dad a sus leyes orgánicas, reglamentos
y disposiciones vigentes actualmente c

con las que se dicten, con o sin garan-
tías reales o personales, sin limitación
de tiempo ni de cantidad, especialmente
con los Bancos Central de la Repú-
blica Argentina, ele la Nación Argen-
tina, Hipotecario Nacional. Industrial ele

la República Argentina, las operaciones
autorizadas con particulares, .previstas

en sus cartas orgánicas y reglamenta-
ciones vigentes, Instituto Mixto de In-
versiones nobiliarias y de la Provincia
de Buenos Aires. — p) Operar con las

Juntas Nacional ele Carnes, Nacional de
Granos, y con todos los entes naciona-
les, provinciales y municipales, crea-

dos o a crearse, con los que deba re-
sociarse dentro del objeto social. — q)
Designar y remover a todos los emplea-
dos de cualquier categoría, que fueren 3
fijar sus remuneraciones. —- Dictar rc-
gl.-.montos internos-. — r) Convocar las
Asambleas Ordinarias y Extraordina-
rias. — s) Preparar y presentar anual-
mente el inventario, cuenta ele pó'vlb
das y gan-'p.cias y b.-vuec general, de.
¡aliando el activo y pasivo de la So-
eiedad y cumplir con las demás obli.
gaciones emergentes del Art. 361 del C,
de Comercio. — t) Disponer el pago d«
dividendos provisorios sobre la base ele

utilidades realizadas y líquidas, compro-
badas con balances confeccionados de
conformidad con lo dispuesto por ioa
Arts. SCI, :¡C2 y 364 del Código de Co.
mercio, en legal forma y siempre bajo
la responsabilidad de los Directores 3
Síndicos que así lo dispongan, debiendo
comunicar a la Inspección G-eneral da
Justicia. — u) Resolver con consulta
del Síndico, todas las situaciones no -

previstas, a efectos ele autorizar todos
los actos, gestiones y negocios que no
estando determinados, hagan al objeto
social. — v) Realizar los actos previs-
tos y pertinentes, establecidos en el Art.
l.KSt del Código Civil' y Art. fíO", del
Código de Comercio. —- w> Celebrar
contratos de acarreo transportes y fle-
tamientos. — Esta enumeración no es
taxativa, sino meramente enunciativa y
el Directorio podrá realizar todos los
actos que se relacionen con el objeto s'o-

cial. -— Título IV: Presidente. — Artícu-
lo 15': El Presidente del Directorio, o
quien haga sus veces, tendrá la repre-
sentación legal de ia sociedad y el uso
de la firma de la misma. — Ea conse-
cuencia, tienen las facultades necesa-
rias para intervenir en todos los actos y
contratos en que la Sociedad sea parte,
cualquiera sea su naturaleza y repre-
sentarla directamente o por medio- de
mandatarios, en los asuntos adminis-
trativos, judiciales y -ordinarios: ejecu-
tar las resoluciones del Directorio: pre-
sidir las Asambleas Generales, Ordina-
rias o Extraordinarias y las reuniones
del Directorio. Hacer cumplir los lista-
tutos y reglamentos de la Sociedad, fir-

mar con el Directorio, Síndico y Con-
tador los balances y en general ejercer
todos los derechos y obligaciones' emer-
gentes de estos Estatuto.?. — El Presi-
dente o eiuien haga sus veces, decidirá,
en cualeiuier y todo ca.so de empate,
tanto en las reuniones del Directorio y
Asambleas, a c;uyo efecto se ;e confiere»
doble voto. — Título V: Síndico. Asam-
bleas. — Artículo 16?: a) Anualmente
la Asamblea elegirá un Síndico Titular
y un Síndico Suplente, cuyas funcio-
nes serán las que fija el Art. "40 elel

Código ele Comercio. Serán ree'.egibles
indefinidamente y su remuneración será,

fijada por ia Asamblea. -— b) Laa
Asambleas serán Ordinarias y Extraor-
dinarias, y se convocarán y regirán;
conforme lo establecen los Arts. 347
y 34 S del Código de Comercio. — c) 1.a.

Asamblea General Ordinaria de A, colo-
nistas, deberá ser convocada inor el Di-
rectorio en el término máximo que se-

ñala el A.rt. 347 del mismo Cóeligo. A'
ese efecto se deja establecido que el
ejercicio social fenece el elía 31 de ma-
yo de cada año. — d) La primera y
segunda convocatoria de las Asambleas
Ordinarias y Extraordinarias, se efec-
tuarán publicándose edictos por 5 y 3
días en el Boletín Oficial y demás dia-
rlos que reglamentariamente correspoTW
ela. con una anticipación de 10 y S días
a la fecha señalada para la Asamblea.— et En primera convocatoria, la
Asamblea se celebrará con la presencia/
de accionistas que representen la mitad*
más una. de las acciones suscriptas.

:

—
Las resoluciones se tomarán por mayo-
ría de votos presentes. — f) En se-
gunda convocatoria, la Asamblea se ce-
lebrará cualquiera sea el capital repre-
sentado. — Las resoluciones se tomará.»-
por mayoría, de votos presentes. •— g)¡'

Para poder formar parte do la Asara-'
Pica, los accionistas deberán depositar
sus títulos o un certificado bancario que
acredite su depósito, basta tres días antes)

del fijado por la Asamblea., a las 1S ho-
ras, sin perjuicio de lo dispuesto por el

Art. 32 del decreto 27 de abril de 1963,
para los tenedores de acciones nominati-
vas que asistan personalmente. — h) Loa
accionistas podrán hacerse representar
por mandatarios, a quienes muñirán de
la correspondiente carta-poder, dirigida';

al Directorio. — Cada mandatario podrá.-

representar a varios accionistas. — i>¡?

Las disposiciones precedentes, se aplica-
rán en todos los casos, incluso los tra-
tados en el Art. 354 del Código de Co-
mercio. — j) Cada acción ordinaria deS
tipo "A", da derecho a cinco vo'os y
cada acción ordinaria del tipo "B"', da,

derecho a un voto, con las limitaciones
del Art. 350 del Código de Comercio. —
k) El Presidente del Directorio, o quiera

ocupe su lugar, conforme a lo dispues-
to en el Art. 9? de estos Estatutos,
presidirá las Asambleas con voz y vot
ío. Tendrá doble voto en caso de em-
pate; 1) La Asamblea deberá atenerse)

estrictamente al Orden del Día, confec-
cionado por el Parcelario, no puliendo
tratar más asuntos que los que ésta



BOLETÍN OFICIAL — Lunes 31 de agosto de 1961 .Página 19

señale; ni) Las resoluciones do las

Asambleas, tanto ordinarias como ex-

traordinarias, se insertarán en un libro

de Actas, rubricado, que será firma-

do por el Presidente y dos accionistas

designados por la Asamblea; n) Las
Asambleas Generales Extraordlinarias

so convocarán cuando el Directorio o

Síndico lo estimen necesario o cuando
sean solicitadas por accionistas que re-

presenten la vigésima parte del capital

suscripto. — Título VI. — Ejercicio

Social. — Utilidades, — Articulo 17":

El día Ul de mayo de cada año, se

practicará un balance c inventario ge-

neral y cuenta de ganancias J' pérdidas,

oue se confeccionarán de acuerdo a las

disposiciones legales y reglamentarias

en vigor y a las normas técnicas que
rigen en la materia. Los beneficios lí-

quidos y realizados que resulten del

balance señera!, so distribuirán: a) Dos
por ciento al fondo de reserva legal,

hasta alcanzar el diez por ciento del

capital suscripto; b) Toda otra reser-

va que disponga la Asamblea; c) Los
importes que la Asamblea resuelva des-

tinar a remuneración especial del Di-

rectorio, conforme al Art. 12', sin ver-
juicio de las sumas que se paguen a

los misinos como remuneración fija y
que se carguen a gastos generales; di

Los honorarios que la misma fijo ai

Síndico, conformo al Art. 16? inc. a).

El remanente de utilidades que así re-

sulte, se distribuirá entre las acciones
ordinarias. Los dividendos no reclama-
dos y cobrados en el término de tres

años, a contar de la fecha en que fue-

ron puestos a disposición de los accio-

nistas, caducarán a favor de la Socie-

dad v se acreditarán al fondo do re-

serva" legal. — Título Vil. — Disolu-

ción. — Liquidación. — Artículo 1S':

Llegado el caso de liquidación de la

Sociedad, la Asamblea resolverá la for-

ma como la misma debe realizarse.

Determinará todas las modalidades, per-
son s, términos, honorarios y demás
condiciones en que se practicará. So
establece asimismo, que se pagará en
primer término el pasivo de la Socie-
dad, después el capital integrado de
las acciones ordinarias. El saldo so dis-

tribuirá entre las acciones ordinarias.
— Artículo 19': Todo lo no previsto

on estos Estatutos, será regido por el

Códi.;o de Comercio. — Enmendado:
2.1.000.000. Vale. — Tachado: obliga-

ciones — o —• con derecho a voto y los

dividendos acumuialivoí' atrasados, ai

hubiere: No vale. —• Elíneas: las ope-
raciones autorizadas con particulares
previstas en sus cartas or-ránioas y re-

gle mentaciones vigentes. También vale.— P. Goldsehmklt. — M. M. Labi. —
T. Szasz. — Certifico: Que las firmas
que anteceden pertenecen a las siguien-
tes personas: Pierre o Pedro Elias
Goldschmiilt, Tomás Szasz y Miguel
Mauricio Labi, las que han sido pues-
tas en mi presencia, doy fe. — Conste.— O. E. Cazsbat. — Está su sello".

—

"Ministerio de Educación y Justicia de
la Nación. — Dueños Aires. T .Tul. 1064
Visto ol expediento N. 17 . í) !)« 1 ¡G -i. en
el que se solicita autorización para c!

funcionamiento de la sociedad "J. A.
Goldschmidt Argentina. Sociedad Anó-
nima Industrial, Comercial, Fin-noiera.
Inmobiliaria y Agropecuaria"; atento a
que en la constitución de la recurren-
te se han cumplido los requisitos que
exige el artículo ;¡1S del Código de Co-
mercio; de conformidad con lo dicta-

minado por la Inspección General de
.Justicia, y en uso de la facultad otor-

gada por el Decreto-Ley X? 1S . 00116-'.

El Ministro de Educación, y Justicia.
Resuelvo: Artículo 1". Autorízase pa-
ra funcionar como sociedad anónima,
previo cumplimiento del .artículo 319
del Código de Comercio, en los plazos
del artículo 2 1 del decreto de 27 de
abril do 1023. a la sociedad "J. A.
Goldehsmidt Argentina, Sociedad Anó-
nima Industria!. Comercial. Financiera.
Inmobiliaria y Agropecuaria", constitui-
da en la Ciudad de Avellaneda. Pro-
vincia de Dueños Aires, o! 2X de abril

de 1061 y apruébase su estatuto de fo-

jas cinco (á) a doce vuelta (12 vta.).
•— Artículo 2". Publíqucse. dése a la

Dirección General del Boletín Oficial e
Imprentas y vuelva a la Inspección Ge-
neral de .TusMcia a sus efectos. •— lie-

solución P. .T. N" 001. 02S. — Atedia-
da Aramburú". — Es copia fiel, doy
l'e. T el compareciente, en el carácter
invocado continúa diciendo: Que deja
por la presente constituida en forma de-
finitiva la sociedad ",1 . A. CoUlsohmidt
Argentina, Sociedad Anónima Indus-
trial. Comerci'l. Financiera, Inmobilia-
ria y Agropecuaria", habiéndose cum-
plido con los requisitos exigidos por
los artículos trescientos diez y ocho y
trescientos diez y nueve del Código de
Comercio y solicitando de mí, el auto-
rizante, expida testimonio de la, presen-
te a los fines de su inscripción en el

Registro Público de Comercio de la Ca-
pital Federal. Leída que les fue, se ra-
tifica de su contenido y la firma ante
mí. Sigue a la número ciento cuatro
de esta misma fecha. — .1. l'ustilnick.

— Hay un sello. — Ante mí:' Castor
Eduardo Cazabat. — Concuerda con su
matriz que pasó ante mí al folio tres-

cientos setenta y ocho, protocolo co-
rriente de este Registro número cien-

to quince do mi adscripción, doy fe.

Para la Sociedad expido el presente pri-
mer testimonio en trece sellos notaria-
les numerados así: del Ocho millones
noventa y ociio mil quinientos veinti-
ocho, correlativos al Ocho millones no-
venta y ocho mil quinientos treinta y
siete; y del Ocho millones noventa y
ocho mil cuatrocientos noventa y cua-
tro, correlativos al presente que sollo
y firmo en el lugar y fecha de su otor-
gamiento. •— Castor' Eduardo Cazabat.
Escribano.
Buenos Aires, 20 de a;-osto de 19G1.— Lucio E. Meléndez, secretario.
$ 3Ü.7G0.— e.31¡S X? 4-1. 9.10 v;?.l!s!(i!

ABETO MADERAS
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

y Financiera

Por disposición del señor Juez de Pri-
mera Instancia en lo Comercial de Re-
gistro, doctor Joan Christian Nisscn, Se-
cretaría del autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:
Primer Testimonio. —

• Escritura nú-
mero setecientos noventa y cuatro. —
En la Ciudad do Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, a veinti-
cuatro de julio de mil novecientos se-
senta y cuatro, ante mí, el Escribano
Público autorizante, comparece el señor
Floveal Osvaldo Porto, casado, persona
hábil, mayor de edad, de este vecinda-
rio y do mi conocimiento, doy fe, así
como de que el mismo expone: Que
por escritura pública do fecha siete de
octubre de mil novecientos sesenta v
tres otorgada ante mí al folio dos mil
setecientos cincuenta y tres de este mis-
mo registro, en la que asimismo se le
nombró apoderado, los señores Felipe
Bolla, casado, Catalina Tcssio de Bot-
ta. casada, Antonio Barba, casado, Ro-
salía Luisa Zandegiácomo de Barba, ca-
sada, Enrique Tasín, casado, Nélida El-
vira Eusaro de Tasín, casada, Carlos
Eduardo Bcnavídez, casado, Mirta Bea-
triz Gambogi de Bcnavídez. casada,
Amador Gómez, casado y Cristofredo
Zoilo Soria, casado, constituyeron pro-
visoriamente do acuerdo a las normas
del Decreto del Poder Ejecutivo Nacio-
nal número tres mil trescientos veinti-
nueve año mil novecientos sesenta y
tres, la sociedad denominada "Abeto
Maderas. Sociedad Anónima Comercial,
Industrial y Financiera". — Que el tes-
timonio de dicha escritura y demás do-
cumentación partinente se presentó an-
te la Inspección General de Justicia de-
pendiente del Ministerio de Educación
y Justicia de la Nación, en la que se
formó el expediente número diez y sie-
te mil seiscientos noventa y seis, cu el

que previos los trámites do estilo se
concedió la autorización para funcionar
como sociedad anónima, previo cum-
plimiento del artículo trescientos diez y
nueve del Código de Comercio. — Ten-
go para este acto a la vista el referido
expediente, del que procedo a transcri-
bir en la redacción definitivamente
aprobada, lo siguiente: a) Lo pertinen-
te de la escritura pública de constitu-
ción provisoria que dice: "Escritura nú-
mero mil doscientos veinte y tres. — En
la Ciudad de Buenos Aires ... a siete
de octubre de mil novecientos sesenta y
tres, ante mi, el Escribano Público .auto-
rizante, comparecen los señores Felipe
Botta, casado . . . Catalina Tcssio de
Botta, casada . . . Antonio Barba, casa-
do ... Rosalía Luisa Zandegiácomo de
Barba, cas-a da ... Enrique Tasín, ca-
sado . . . Nélida Eivira Eusaro de Ta-

. sin, casada ... Carlos Eduardo Bcna-
vídez, casado ... Mirta Beatriz Gam-
bogi de Bcnavídez, casada . . . Amador
Gómez, casado ... y Cristofredo Zoilo
Soria, casado . . . todos ios circunstan-
tes son personas hábiles, mayores de
edad, salvo !a dicha ... do mi conoci-
miento, doy fe, así como de que los

mismos exponen: Primero: Constituir
por la presente una sociedad anónima
cuyo estatuto se regirá por ¡as normas
del Decreto del Poder Ejecutivo Nacio-
nal número tres mil trescientos veinte
y nuevoi.-iño mil novecientos sesenta y
tres y las siguientes disposiciones espe-
cíficas: a) La sociedad se denomínala
"ABETO MADERAS. SOCIEDAD ANÓ-
NIMA COMERCIAL. INDCSTRIAL Y
FINANCIERA'. — b) Su término de
duración será de noventa y nueve años.— c) La sociedad tiene por objeto la

importación, exportación, compra, ven-
ta de bienes muebles, mercaderías, ma-
terias primas y productos elaborados o

no y cu especial de maderas nacionales
y extranjeras; la manufactura de ma-
deras de todas clases; participar en so-

ciedades o entidades, formadas o a for-

marse, por cuenta propia o .ajena, como
social con responsabilidad limitada, co-

mo accionista o cu otro carácter, me-
diante el aporte de capital a sociedades
o empresas constituidas o a constituirse,

y a personas, para operaciones realiza-

das o a realizarse, préstamos a interés

y financiaciones y créditos en general,

con cualquiera de las garantías previs-

tas en la legislación vigente o sin ella.— So excluyen las operaciones contem-
pladas en el artículo noventa y tres de
la ley número once mil seiscientos se-
tenta y dos y toda otra que requiera
concurso público. — d) El capital au-
torizado se fija en cinco millones do
pesos moneda legal, representado por
cincuenta mil acciones de cien pesos va-
lor nominal cada una y dividido en diez

series de quinientos mil pesos moneda
legal cada serie. — e) El Directorio es-

tará compuesto de tres a once miem-
bros titulares y de los suplentes que en
igual o menor número que los titulares

y por los mismos plazos designe la

Asamblea. — f) El ejercicio social ce-

rrará el treinta do noviembre do cada
año. — Segundo: Del capital autorizado
se emiten dos series de acciones ordi-

narias al portador de cinco votos cada
una, que se suscriben íntegramente en
este acto, a razón de mil acciones poi-

cada uno do los constituyentes o sea

cien mil pesos moneda legal por ac-

cionista, totalizando diez mil acciones

ordinarias de cinco votos por un valor

total de un millón de pesos moneda
legal, integrándose en efectivo el diez

por ciento o sea la suma de diez mil

pesos moneda legal por cada compare-
ciente o sea un total de cien mil pesos

moneda legal, debiéndose integrar el

resto en cuotas del quince por ciento

anual cada una, iludiendo adelantarse

la integración si el Directorio lo con-

sidera necesario y lo resuelve por una-

nimidad. — Tercero: Designar para in-

tegrar, el órgano administrativo y fis-

calizador: Presidente: Felipe Botta; Vi-

cepresidente: Antonio Barba; Directo-

res titulares: Carlos Eduardo Bcnaví-

dez v Enrique. Tasín; Director suplente:

Catalina Tcssio de Botta; Síndico titu-

lar: Floreal Osvaldo Porto; suplente:

Humberto Vignati. — Cuarto: Conferir

poder especial en favor de los señores

Floreal Osvaldo Porto, Felipe Botta,

Antonio Barba, Carlos Eduardo Bena-

videz, Enrique Tasín y_ éstos a su

vez recíproco entre sí. a fia do

que indistintamente o en forma conjun-

ta realicen todas las gestiones y diligen-

cias necesarias para obtener de la auto-

ridad pertinente ia. aprobación del esta-

tuto de la sociedad y autorización para

funcionar en el carácter adoptado, con

facultad de aceptar y|o proponer mo-
dificaciones a la presente, inclusive a la

denominación. — Una vez acordada di-

cha autorización, otorguen la escritura

pública que prescribe el artículo tres-

cientos diez y nueve Sel Código do Co-

mercio, actuando en la misma forma
indistinta o conjuntamente. — Quinto:

Dejan en consecuencia redactado el res-

pectivo estatuto de acuerdo al modelo

tipo aprobado por el Decreto citado al

principio, en la siguiente forma... Leí-

da que les fué se ratificaron en su

contenido y en prueba de conformidad

la firman por ante mí, de lo que doy

fe. — Felipe Botta. — S. de Botta.

—

A. Barba. — Luisa Barba. — E. Tasín.

— Nélida E. Fusaro de Tasín. — C.

Bcnavídez. — Mirta do Bcnavídez. —
Amador Gómez. — G. Soria. — Hay un
sello. — Ante mí: Bruno Pcrlini. Con-
cuerda... Hay un sello Bruno Pcrlini

-

'.
I

b) El estatuto social que es del tenor

siguiente: "La sociedad anónima cons-

tituida con el nombro de Abeto Made-
;

ras, Sociedad Anónima Comercial. In-

dustrial y Financiera" se rige por los

presentes estatutos y disposiciones lega-

les y reglamentarias que le son aplica-

bles. . . Segundo: La duración de la so-

ciedad es de nóvenla v nueve años...
— Tercero: La sociedad tiene por ob-

jeto: la importación, exportación, com-
pra, venta de bienes muebles, morcado
rías, materias primas y productos ela-

borados o no, y en especial de maderas
j

nacionales y extranjeras; la manufactu-
I

ra de maderas de todas, ciases; partici- I

par en sociedades o entidades, formadas
o a formarse, por cuenta propia o ajena,

como soeia con responsabilidad limita-

da, como accionista o en otro carácter,

mediante aporte de capital a sociedades

o empresas constituidas o a constituirse,

y a personas, para operaciones realiza-

das o a realizarse,, préstamos a interéc

y financiaciones y créditos en general

coa cualquiera de las garantías previs-

tas en la legislación vigente, o sin ella

— Se excluyen los operaciones contem-
pladas en el artículo noventa y tres de

la ley once mil seiscientos setenta y dos

y toda otra que requiera concurso pú-
blico... Cuarto: Ei capital social auto-

í izado se fija en cinco millones de pe-

sos moneda legal, representado por ac-

ciones de cien pesos de igual moneda
valor nominal cada una y dividido en
diez series de cinco mil acciones cada
una... Séptimo: La dirección y admi-
nistración de la sociedad está a cargo

do xtn directorio compuesto del número
de miembros que fije la Asamblea Ge-
neral de Accionistas, entro un mínimo
de tres y un máximo de once con man-
dato por dos años siendo rcelegibles. .

.

—. Décimo Primero: El ejercicio social

cerrará el treinta de Noviembre de ca-

da año. .. c) Resolución do fojas dieci-

siete de la Inspección General de Jus-
ticia, la que transcripta textualmente ül-

co así: "Buenos Aires, 1' de Julio cb¡

1901. Visto lo solicitado a fs. 0: atento
que en la constitución de la rceinienis
se han cumplido los requisitos que exi-

ge el artículo 3.1S del Código de Comer,
ció, de conformidad con lo dictaminada
por el Departamento de Sociedades Ano-
nimas y en orden a lo dispuesto po; ei

decreto número 3329 03, el Insuoeior
General de Justicia resuelve: 1. Ténga-
se por comprendida dentro do lo pres.

cripto por el artículo 2° del decreto nú-
mero 332D;03 y en consecuencia autori-

zada para funcionar como anónima pre-

vio cumplimiento de! artículo 31o del

Código de Comercio, a la sociedad
"ABETO MADERAS, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA COMERCIAL, INDUSTRIAL •£

FINANCIERA", constituida en esta Ca-
pital el 7 de octubre de 1903 y cuyos
estatutos obran desde fs. 2 vía. (d e;

vuelta) a £s. 5 vta. (tojas cinco vuelta)

con ¡as modificaciones de fs. 11 vta.

(fojas catorce vuelta). — - Al o!.,irgui-.s-:¡

la escritura de constitución definitiva,

deberán tenerse presente las enmiend-s
al acta de fundación introducidas, a fs.

11 y a fs. 14. — 2. Registróse, caí. dase

testimonio y oportunamente notifiques...

a la recurrente en la forma de práctica.
— Resolución N' S83. — Hay una fir-

ma (Miguel Amilcíir Mercader) y un
sello que dice: Miguel Amílcar Merca-
der - Inspector General de Justicia". --

Es copia fiel, doy fe. — Yo, ti Escriba-
no autorizante dejo constancia que >:<\

concepto de impuesto fiscal se abonará
la cantidad de seis mil pesos moneda
legal, o sea el seis por mil sobre !a su-

ma de un millón de pesos moneda le-

gal, que es el importe del capital sus-

cripto. — Leída que le fue se ratificó

en su contenido y en prueba de con-
formidad la firma por ante mí, de lo

que doy fe. — F. Porto. — Hay un se-

llo. —• Ante Mí: Bruno Perlini. Con-
cuerda con su matriz que bajo el nú-
mero citado pasó ante mí en el Registro

ciento setenta y dos de mi adscripción,

doy fe. — Para la sociedad anónima ia.

l'ercsada expido esto primer testimonio

en siete sellos de actuación r.e.arial, nu-

merados: A cero cero tres millones qui-

nientos sesenta y cinco mil ciento se-

senta y siete al A. cero c—.-> u. . ¡

quinientos sesenta y cinco mil ciento

setenta y dos inclusive y el presente qu.i

sello y firmo en el lugar y fecha de su
otorgamiento. Hay un sello. Bruno Pcr-
lini. Raspado: Jean, Amador, doscien-

tos, muebles, fiscailzador, Barba, redac-
tado, Soria, Bruno, cuenta treinta, en,

2, Inspector, Yo, Vale. — Buenos Aires,

26 de agosto de 1901. — Lucio R. Me-
léndez, secretario.

? 12.100.— e.oi;S-N> -H.7;;ii-v.:il!¡>¡'M

S A F v: X I

Sociedad Anónima Comercial, Industrial

y Financiera
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Ira. Instancia en lo Comercial,
do Registro. IJr. Jean Christian Nis-
sen, Secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:

Que por escritura de fecha 1'' de Ju-
lio de 196-1, pasada por ante el Escri-

bano R. Gastón Courtial, por resolu-

ción de la Asamblea General Ordinaria
del 1G de octubre de 1003, han resuelto

la disolución v liquidación anticipa. ia

de la sociedad "SAFET1 SOCIEDA'J
ANÓNIMA COMERCIAL. ] XDUSTÍUA !

,

Y FINANCIERA", aprobada por Reso-
lución Ministerial P. .T. N' 00030:1 del

1S de marzo de 190!, quedando dero-
gado el Decreto 3717 del 20 de abril

de 19C2, que autorizó su funcionamien-
to, quedando nombrado el señor Al.
lorio Fernández, en su carácter de li-

quidador. — Buenos Aires, II de agos-
to de 1901. — Mercedes M. Me. Güiro,

secretaria..

$ 900.-— o.3i:$-N<? -11.797-v.3t,Sa"ii

EIRAS
.Sociedad Anónima Comercial, Indii^tC.al

y Agropecuaria
Por dieaosición del Señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial de, Registre, iir. .lean Chris-

tian Nisscn. Secretaría ibú Autorizante,

se hace saber por ua 'día el siguiente

edicto:

Primer Testimonio. — Escritura Nú
mero Sesenta y Dos. — En la Ciudad

de La Plata, Capital de la Provine'.-!,

de Buenos Aires, a nueve de junio de

mil novecientos icsenta y cuatro, ante

mí, Escribano Autorizante, comparecen,

Don Carlos Eiras, casado en primeras

nupcias con Lucy Annecke, argentino:

Doña Lucy A.nnccko de Eíris. casada

en primeras nupcias con Caries Eiras,

brasileña; don Carlosi Rodolfo Eiras, casa-

do en primeras nupcias con Rosario María

de Estrada, argentino; Doña Rosario Ma-
ría de Estrada de Eiras, casada en pe-

rneras nupcias con Carlos RodoUo ta-

ras, argentina; Doña Lucy Cara Eira»

do González de Vrquiza, caaada en pri*
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meras nupcias con ftodolfo Gonsález <Ie

Erquíza, argentina; Don líodolfo Gon-
zález de Urquiza, casado en primeras
ri ti pelas con 'Lucy Ciara Eiras, argenti-

ro: Doña Edith ~E!sa E ; ras de De San-

ta. Cruz, casada en primeras nupcias
cor! Eduardo Víctor de Santa Cruz, ar-

gentina ; Don Eduardo Víctor de Santa
Cruz, casado en primeras nupcias con

E-iiíh EEa Eiran, argentino; Doña Ir-

ruí Eira Kohlig, soltera, argentina, y
<io:i Enrío Juan Annaratone, casado en
primeras nupcias con Itaydée Toso, ar-

g.ritlno. totlos mayores de edad, domici-
bab-e; en la Avenida del Libertador Ge-
neral San rlnriín 1S-1, segundo piso,

departamento 'A" Capital Federal, de
tránsito en éste, personan hábiles, de
mi conocimiento, doy fe y dicen: Que
han constituido una sociedad anónima,
1 ::i;'o la denominación de 'Jairas, Socie-

dad Anónima, Comercial, Industrial y
Acropecua.,'ia." de acuerdo al acta de
í celta veinte de Noviembre de mil nove-

nta y

v l;i

lrlc.t

no o

Ce O:

I i

•'

fiiac'

la vi

in un iestimo-
:¿nte la Iiispee-

de la Capital
.rimero 17 . 537,

aprobación de
-ción para fun-
riánima. lo que
iper'or Gobior-
endo la perso-

nen par la

n 1:

P !
;.l ríe

ícse t'-ansirüiirá, son del siguiente te-

nor "lares Saciedad Anónima, Comer-
cial, Industrial y Agropecuaria" . Acta
Constitutiva. Pin la Ciudad do Buenos
Aires. Capital de la Ttepública Argen-
tina, a veinte día." del mes de Noviem-
bre de nrl novecientos sesenta y tres,

se reúnen los señores Carlos Eiras. Lu-
cy .\naecice Pie E'ras, Carlos IR . Ivt-as,

E-vario Vibraa de Estrada de Eiras, Ro-
dolfo CeruzUez Urouira, Euoy Clara lui-

rás de Con ole;: Erqu'za. Eduardo de
Santa, Cruz, Edith Ehci Eira de Santa
Cruz, Trma E. Kohlig- y Mario .Tuan

Annaratone y resuelven: — Primero;
Constituir una Sociedad Anónima, cuyo
Estatuto se reeirá, por la,s normas del

Decreto N? ".32¡)|Cí! y las siguientes
disposiciones específicas: ») Da ¡loeiedad
se denominará El RAÍ! SOCIEDAD ANO-
Kli-Í.V COEEttCIAE, INDUSTRIAL y
ACitOPECCAEÍA. — (Art. I

1

?) b) Su
término de duración será de noventa,

y nueve n. "os (art. 2") Tendrá por ob-
jeto las siguientes actividades: Comer-
ciales, Importación, Exportación, com-
pra, venía de bienes- muebles, mercade-
rías, materas primas, y productos ela-

borados o no, industriales: Navieras y
plásticos. Aaropecua,rios, Agrarias, Cer-

raderas, Frutícolas, Granjas y Ap-íeolno.
(Art. ,'P') leí capital autorizado se fija,

en ^n millón de pesos moneda nacional
de. curso legal (?mn. 1.000.000) repre-
sentado por dios; mil (1.0.000 acciones)
do mSn. 100 valor nominal cada una,
y dividido en cinco series do mSn.
200.000. cada serie. (Art. 4?) o) El
Director'o estará eompuerfo de tres a
cuíco miembros titulares, cuyo manda-
to durará. tren años. (Art. 7) f) El
ejercicio social cerrará el 15 de agos-
to de cada año. (Art. 11). — Segundo.
Del capital autorizado se emite la pri-
mera serio de acciones ordinarias al

portador de cinco votos, según se de-
talla a continuación: Accionistas N'-' ac-
ciones. Suscripto. Inícgrae. 10 oio — Car-
los E'ras. 1.2:10 — 12:1.000.— 12.100. Eu-
cy Auneclío do Eiras, 200.— 20.000.—
2.000 — Carlos E. Eiras. 100.

—

30.000.— 1.000. Rosario IM1. Estrada d c
Eiras. 70.— 7.000.— 700. Rodolfo G.
Krqiiizi. 70.— 7.000. 700. buey Clara
Il'rao de Gonrález Erqniza. 70.— 7.000.
700. Eduardo Santa Cruz, 70.— 7.000.

—

700. Edito E. Eiras de Santa Cruz. 70.

—

7.000.— 700. 1 SCO.— ISO. 000.— 1S.G00.
Acc'oirstas: N'J acciones. Suscripto —
Intccrac. ] o o !o — 1SG-0.— 1S6.000 —
ES. 000.— Irma E. Kohlig. 70.— 7.000.

—

700.— Mario .1. Annaratone. 70.

—

7.000,— 700. — 2.000 — 200.000 —
2 1.000. — La integración se efectúa en
dinero efectivo y el importe de veinte
mil pesos moneda nacional dc curso le-

pa! (in?n. 20.000), se depositará en el

Banco de la Nación Argentina, a la
orden del Inspector General de Justicia
y Prosalcnte de la sociedad. — Se acla-
ra que los aportes do los señores: Lucy
Anneck" de Eiras, Rosario María de Es-
trada de Eiras, Eucy Clara Eiras de
Conzález Urquiza y Edith Elsa Eiras
<1c Parta Cruz, han sido» efectuadas
<io:i bienes propios de las mismas». —

Annaratone
o en forma
gestiones y
obtener de
api

It

C

Tercero. Designar para integrar el ór-

gano administrativo y fiscalizado!" Pre-

sidente: Carlos Eiras, Vicepresidente:

Carlos Rodolfo Eiras, Director Titular

Mario Juan Annaratone Director Suplen-

te: Rodolfo González Urquiza, Síndico

titular: Carlos Alberto Scliiopctto, Síndi-

co suplente: Eduardo de Santa Cruz. —
Cuarto: Autorizar, a los señores Ciarlos

Eiras, Carlos Rodolfo Eiras y Mario Juan

a fin de que indistintamente

conjunta realicen todas) las

diligencias necesarias para

la autoridad pertinente la

eión del Estatuto do ia sociedad y

autorización para funcionar en el carác-

ter adoptado con facultad de aceptar

yJo proponer modificaciones a la presente

inclusivo ala denominación. Eoo.: C-eaos

Kiras. — Lucy A. de Eiras. — L. E. de

G. Urquiza. — Rodolfo Gonsiáiez dc

Urquiza. •— Rosario E. de Eiras. —
Carlos Rodolfo Eiras. — Irma E. Koh-
lig. — E. Eiras de do Santa Cruz. —
E.'v. Cíe Santa Cruz. — M. J. Anna-
ratone. — Certifico: Que las firmas que

anteceden son auténticas y correspon-

den a Carlos Eiras. — Lucy Annecke

de Eiras. — Rodolfo González de Ur-

ouiza. — iAiey Clara Eiras de Gon-

z'álcz Ui-quiza. "— Rosario María Estra-

da de Eiras. — Carlos Rodolfo Eiras.

— Irma Elsa Kohlig. — Edith Elsa

Eiras de de Santa Cruz. — Eduardo
Víctor de Santa Cruz y Mario Juan An-
naratone, personas de mi conocimiento.

Buenos Aires, 3 de Diciembre do

3. — Hay un sello y una firma. —
erio E. Jones. Escribano". — La
edad anónima, constituida con el

abre de Eiras Sociedad Anónima
ncrcial, Industrial y Agropecuaria",

se rige por los Estatutos y disposicio-

nes legales y reglamentarias que le

son aplicables. — Estatutos. 2'0 La du-

ración de la sociedad es de 3 9 años,

contados desde la fecha de su inscrip-

ción en el Registro Público dc Comer-
cio. — 4") El capital social autorizado,

so fija en m$n. 1.000.000, representa-

do por acciones de $ 100 m$n. valor

nominal cada una v dividido en 5 series

iguales de m?n. 200.000 cada una. 7)

La dirección y administración de la

sociedad está a cargo de un Directorio

compuesto del número de miembros que
fije la Asamblea General de Accionis-

tas, entre un mínimo de tres a un má-
ximo de cinco, con mandato do tres

años, siendo reelegibics. — 11) El ejer-

cicio social cerrará el 30 de Agosto de

cada año. — Buenos Aires, 3 de Di-

ciembre de 1903. — Hay un sello y
una firma. —- Alberto E. Jones. Es-
cribano". — Ministerio de Educación y
Justicia de la Nación. — Inspección Ge-
neral do Justicia K» 17.537. — Buenos
Aires, 27 de Diciembre de 1963. Visto

lo solicitado a fs. 10, atento que en la

constitución de la recurrente, se han
cumplido los requisitos que exige el ar-

tículo 3 1 S del Código de Comercio, de
conformidad con lo dictaminado por el

Departamento Sociedades Anónimas y
en orden a lo dispuesto por el Dto. N'
3 3 29JG3. — El Inspector General de
Justicia, resuelve. — Artículo l 9

) Tén-
gase por comprendida, dentro de lo pre-
visto cn el art. 2"' del Decreto N» 33 29!

(13, y en consecuencia autorizada para
funcionar como anónima, previo cum-
plimiento del art. 319 del Código de
Comercio, a la sociedad "Eiras Socie-
dad Anónima, Comercial, Industrial y
Agropecuaria constituida en esta Capi-
tal el 2 do Noviembre de 19G3 cuyos
Estatutos obran de fs. 3 (Cojas tres) a
fs. 6 (fojas seis). Al otorgarse la escri-
tura de constitución definitiva deberá,
tenerse presente la enmienda, al acta
constitutiva indicada a £s. 11, (fojas on-
ce) Artículo 2'. Regístrese, expídase
testimonio y oportunamente notifíquese
a la recurrente en la forma de práctica.— Resolución N? 25 4. — Hay un sello

y una firma. Norberto Villarruel. Ins-
pector General de Justicia. — Hay un
sello que dice: Inspección General de
Justicia. — Ministerio de Educación y
Justicia". — Es copia, fiel de las actua-
ciones que obran a tojas una, dos, tres,

cuatro, cinco, seis y doce, doy fe, como
de que en la forma expresada se ha
dado cumplimiento al artículo trescien-
tos diez y nueve del Código de Comercio,
T j'o el Escribano autorizante hago
constar que el impuesto fiscal de ley,

so repone en el primer testimonio de
la presente escritura. -— Leida que les
fue, se ratificaron en su contenido y así
lo firmaron por ante mí, doy fe. —
Carlos luirás. — Lucy A. de Eiras. —
Carlos Rodolfo Eiras. — Rosario E. de
Eiras. — Lucy E. de G. Urquiza. —
Rodolfo González de Urquiza. — E. Ei-
ras do Santa, Cruz. — . Eduardo Víctor
de Santa Cruz. — Irma E. Kohlig;. —
M. J. Annaratone. — Hay un sello. —
Ante mí. -— Alberto E. Jones. .—. Con-
cuerda con su matriz que pasó ante mí
en el Registro doscientos veinte' y ocho
a mi cargo, doy fe. — Para los intere-
sados expido este testimonio en siete
¡aelloo notariales de Tres pesos moneda

nacional cada tino, números ocho millo-
nes ochocientos noventa mil cincuenta,
ocho millones ochocientos noventa
mil cincuenta y uno, ocho millo-
nes ochocientos noventa mil cincuenta y
dos, ocho millones ochocientos noventa,
mil cincuenta y tres, ocho millones
ochocientos noventa mil cincuenta y
cuatro, ocho millones ochocientos no-
venta mil cincuenta y cinco y el pre-
sente que sello y firmo en el lugar y
fecha de su otorgamiento. — Enmen-
dado. Gobierno. — Constitutiva. — se-
senta. — 3.329. — rige. — mantenga.

•— liara. — podrá. — Comercio. —
ochocientos. — Tomo. — Vale. — En-
mendado. — Anónima. — Vale. — Al-
berto E. Jones. — Hay un sello. —
Entre líneas. — 7 0. — Vale. — Tes-
tado. — Resolución N? 25-1. — Hay un
sello y una firma. — Norberto Villarruel.— No Vale. — Alberto E. Jones (Es-
cribano).
Buenos Airen, Julio 2-í de 19C.1. —

Mercedes M. Me. Guire, secretaria.
S 11.720.— C.31JS N'' 44.S03 v.31jS!C4

FIRF/MEN'S INSTÍJÍ-ANCE C03ÍPAXY
OF XEWAKK, NEW JERSEY

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal do Primera Instancia en lo Comer-
cial do Registro, doctor J'ean Chrisíian
Nissen, secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:
Que por escritura de fecha 4 de agos-

to do 1964, otorgada ante el Escribano
de esta Ciudad, don Ifrancisco J. Oliver
a! folio 1.757 dei Registro 241 a su car-
go fue elevada a ese carácter las refor-
man de los estatutos de la sociedad ex-
tranjera "PIREMEN'S INSURANCE
COMPANY OP NEWAEK, NEW JER-
SEY", sancionados por las Asambleas
celebradas- en la ciudad de Nueva Jer-
sey, Estados Unidos de América, el 7

da marzo de 1955 y 11 de marzo de
1957 y por la Junta de Directores el

10 do febrero de 195S, aprobada por el

Ministerio de Educación y Justicia de
Ir, Nación por Resolución P. J. N? S20
do fecha 4 de junio de 190-1. — El
texto do las reformas es el siguiente:
(Reforma de la Asamblea del 7 de mar-
zo do 1955): "Primero: El nombre de
la Compañía es Eiremen's Insurance
Company of Netvark, Nueva Jersey.

—

Segundo: La oficina principal de dicha
Compañía está ubicada en Parle Place
N. 10, en la Ciudad de Nevarle, Con-
dado de Essex y Estado de Nueva Jer-
sey y el nombre del funcionario a cargo
do la misma es John R. Cooney. —
Tercero: Las actividades y fines de esta
sociedad será la transacción y conduc-
ción de una actividad de seguros en
general estipulando las formas del se-
guro permitido por las leyes del Estado
do Nueva Jersey y cualquier Ley de
Reforma de las mismas y suplementa-
ria, según se expresa a continuación,
con excepción dei seguro de vida, sien-
do: 1) Contra daño o pérdida directa
o indirecta a la propiedad, incluyendo
la pérdida por uso u ocupación, pos»

incendio, humo, tiznadura, relámpagos,
tempestad cn tierra, incluyendo tormen-
ta do viento, tornado y ciclón, terre-
moto, (Herrumbre do edificios, granizo,
helada o nieve, estado climatérico o
atmosférico, incluyendo exceso o falta
de humedad, inundación, lluvia o sequía,
crecida de las aguas del océano o sus
tributarios, bombardeo, invasión, insu-
rrección, sedición, guerra civil o con-
moción, poder usurpado o militar, van-
dalismo o injuria maliciosa, huelga de
empleados, explosión, sobreviniendo o
no incendio, con excepción de la explo-
sión de calderas de vapor y volantes y
que resultara del uso do ascensores,
aviones, automóviles u otros vehículos;
contra la pérdida b daño por insectos
o enfermedad a los productos o cosechas
do la granja y pérdida do valores de
renta de tierra usados para producir
las cosechas o los productos. —

• 2)
Contra todo tipo de pérdida, o daño a:
barcos, embarcaciones, aviones, carros,
automóviles y vehículos de todo tipo,
incluyendo toda clase de seguros de au-
tomóviles y aviones (con excepción del
seguro contra pérdida, por motivo de
daño corporal a la persona), como asi-
mismo todas las mercancías, fletes, car-
gos, mercaderías, efectos, desembolsos,
ganancias, dineros, metálicos, piedras
preciosas, garantías, efectos personales,
comprobantes de deuda, papeles de va-
lor, contratos a la gruesa e intereses co-
rrespondientes y todos los demás tipos
de bienes e intereses inherentes, con
respecto a pertenecientes a, o en relación
a, cualquiera y todos los riesgos y pe-
ligros de la navegación, tránsito o trans-
porte, incluyendo riesgos de guerra, so-
bre o bajo cualquier mar u otras aguas,
sobro tierra o en el aire, y mientras
estén: armados en fardos, en emba-
laje de tablas, en pacas, comprimidos
o preparados de forma similar,
para el embarque o mientras espera
el mismo o durante cualquier demora,
almacenaje, transbordo o reembarque
relacionado con el mismo, incluyendo
los riesgos del constructor marítimo y
todos los riesgos de la propiedad per-

sona] flotanto y a las personas
o a la propiedad con relación a, o
perteneciente al seguro marítimo,
de navegación interior, de tránsito o
transporte, incluyendo la. responsabili-
dad por pérdida de o daño a cualquiera
do ellos, que resultara de o' en relación
a la construcción, reparación, funciona-
miento, mantenimiento o uso del rubro
principal de dicho seguro (pero sin in-
cluir el seguro de vida o fianza), pero,
con excepción do lo especificado en el
presente, no se incluye contra pérdida
por causa do daño corporal a la per-
sona. —

• 3) Contra daño corporal o
muerte por accidente y por la salud de
las personas, incluyendo el beneficio por
funeral hasta un importe que no exceda
ion cien dólares (uSs. 100) o contra ia
pérdida, o daño a automóviles o vehícu-
los motorizados o a vagones o vehículos
propulsados por un caballo o una yunta
do cualquier descripción, quo resultara
de un choque con objetos fijos o que
se mueven, contra los peligros a la pro-
piedad quo urgen del uso do ascensores,
aviones, automóviles u otros vehículos
motorizados, o contra, la pérdida por

I

responsabilidad legal por daño a perso-
nan o a ia propiedad (incluyendo, si

el asegurado es un Estado o una socie-
dad municipal de uno o varios Estados,
la pérdida por pagos voluntarios hechos
por el asegurado bajo circunstancias en
que el asegurado tendría la responsa-
bilidad legal si fuera una socicchid pri-
vada) que resultara de un choque de
automóviles, aviones o vehículos moto-
rizados o de vagones o vehículos im-
pulsados por un caballo o una junta
contra objetos fijos o que se mueren.— 4) Contra la pérdida o daño que re-
sultara de accidente a, o daño sufrido
por cualquier persona por cuya perdida
o daño, el asegurado es responsable,
incluyendo en caso de que el asegurado'
sea un Estado o una subdivisión polí-
tica de un Estado o una. sociedad muni-
cipal de uno o varios Estados y ia pér-
dida o daño que resultara del accidente
a, o el daño- sufrido por cualquier per-
sona por cuya pérdida o daño al asegu-
rado sería responsable si fuera una socie-
dad privada. — 5) Contra daños a la
propiedad del asegurado o pérdida de
la vida o daño a la persona o propiedad
do terceros por lo que el asgurauo os
responsable (incluyendo, si el asegurado
es un Estado o una subdivisión política,
do un Estado o una sociedad municipal
do uno o varios Estados, la pérdida do
la vida o el daño a la persona o a la
propiedad de terceros por la que el ase-
gurado sería responsable si fuera una,
sociedad privada), causado por ¡a ex-
plosión de calderas de vapor, cañerías.
máquinas, motores y maquinarias' conec-
tadas a ello o que funcionan por medio
do ello. — G) Contra, la pérdida por
faltas de personas en carg'os dc confianza,
sean públicos o privados, o contra la

pérdida o daño producido por negli-
gencia o incumplimiento de deberos u
obligaciones garantizadas por el asegu-
rador y contra la pérdida por parte do
Bancos, banqueros, cambistas, socieda-
des o asociaciones financieras, de cual-
quier letra de cambio, pagaré, cheque,
giro, aceptación de giro, bonos, valores.
comprobantes de deuda, escrituras, hi-
potecas, documentos, oro o plata, me-
tálico, moneda, dinero, platino y otros
metales preciosos, refinados o sin reti-
nar y artículos fabricados con los mis-
inos, joyas, relojes, collares, pulseras,
gemas, piedras preciosas y sernipreclo-
sas y también contra la pérdida quo
resulto del daño, excepto por incendio
a los locales asegurados, sus accesorios,
sostenes, equipos, cofres y bóvedas, cau-
sados por robo, latrocinio, atraco, hur-
to o ratería o tentativa de ello. Ninguna,
indemnización por pérdida de cualquier
propiedad como se especifica en el pre-
sente, indemnizará contra, la pérdida de
cualquiera do dichos bienes que. ocurrie-
ra mientras estén en el correo, o se
encuentre en custodia o en poder de
un transportista contratado con el pro-
pósito de transporte, salvo cuando ios
mismos son transportados por un ve-
hículo blindado acompañado por uno o
varios vigilantes armados. 7) Contra, la
pérdida o daño debido a gravámenes
sobre o defecto en títulos de bienes in-
muebles. —• Toda compañía organizada
o que opera bajo esto párrafo tendrá
el derecho, ademéis de sus otras facul-
tades, de hacer investigaciones, extrac-
tos, examinar títulos de bienes inmue-
bles y de bienes muebles, y procurar y
dar informaciones con respecto a ello.— S) Contra pérdida por deudas inco-
brables, generalmente conocido como
seguro de crédito. — 9) Contra pérdida
o daño por robo, hurto, ratería, latro-
cinio, falsificación, fraude, vandalismo
o injuria maliciosa, o cualquiera- o va-
rios de esos riesgos y contra cualquiera
y todo tipo de pérdida o destrucción o
de daño a dinero, valores, moneda, va-
les, moneda acuñada, metálico, bonos,
pagarés, giros, aceptación dc giros, le-

tras de cambio y otros papeles de valor
o documentos exceptuando mientras es-

tén en custodia o en poder de, y sor,

transportados por un transportista con-
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tratado o en el correo y contra pérdida
•o daño a automóviles y aviones por ro-

*o, ratería o hurto, vandalismo o inju-

ria maliciosa, confiscación o apropia-
ción ilícita, disposición u ocultación sea
jbajo un contrato de venta, condicional
o sujeto a sxavámenos sobre los bienes
o de otra manera o cualquiera o varios
do dichos riesgos. — 10) Contra la pér-
dida da y daño a cristales, incluyendo
Inscripciones y adornos sobre los mis-
inos y ct marco en que el cristal está
colocado quo resultara de rotura del

cristal asegurado. —- 11) Contra pérdi-
da o daño causado por ag-ua u otros
fluidos a cualquier mercancía o local

que resultara do la rotura o derrame
de rociadores, bombas u otros aparatos
erigidos para extinguir incendios o de.

otros conductos o recipientes o por
aguas quo penetran a través de goteras
o aberturas en los edificios y de cañe-
rías de agua, y contra daños accidenta-
les a dichos rociadores, bombas, con-
ductos, recipientes, cañerías de agua y
•otros aparatos, incluyendo la pérdida
.por uso u ocupación de la propiedad
dañada do esta manera. •—

• 12) Sobro
la vida do caballos, ganado y roses o
contra pérdidas por hurto da cualquie-
ra do dichos bienes o ambos. — Las
clases do seguro están especificadas en
el Título 17: 17-1 de los Estatutos Rc-
iormados de Nueva Jersey, subpárrafos
a, b, d, e, f, g, h, i, j, k, 1 y m, respec-
tivamente. — Cuarto: lista compañía
es una sociedad anónima. — Quinto:
Ei capital autorizado do dicha sociedad
será do veintidós millones quinientos
mil dólares (u?s. 22.500.000) dividido
en tres millones (3.000.000) de accio-
nes de un valor a la par de siete dó-
lares con cincuenta centesimos (u$s.
.7,50) cada una. —

- Sexto: El período
do existencia de esta sociedad será a
perpetuidad". (Reforma do la Asam-
blea del H do marzo do 1957): (Sec-
ción 1 del articulo II): "Sección i:
'(Número, Elección, Duración en los
Cargos) . Los asuntos do negocios, bie-
nea y funciones sociales de la Sociedad
serán dirigidos y administrados por mi
Directorio do no menos do tres y no
más de veinte y tres miembros; el nú-
mero exacto do Directores será deter-
minado anualmente por los Directores
quo so hallen entonces en ejercicio del

venta y tres mil seiscientos seis, do-
miciliado en la calle Laprida numero
mil seiscientos doce, de la Capital Fe-
deral; don Gregorio Telerman, argen-
tino, comerciante, nacido el once de
septiembre de mil novecientos diez y
seis, casado en primeras nupcias con
doña Esperanza Smacvich, con cédula
do identidad expedi/la por la Policía
Federal número un millón cuatrocien-
tos veinte y dos mil ochocientos cua-
renta y cuatro, domiciliado en la calle
Pasaje Pérez quinientos cuarenta y nue-
ve, de la Capital Federal, y don Aaron
Garber, argentino, dentista, nacido el

diez y seis de diciembre de mil nove-
cientos treinta y uno, casado en prime-
ras nupcias con doña Marta Baskin,
con cédula de identidad expedida por
la Policía Federal número cinco millo-
nes seiscientos siete mil ochocientos
veinte y siete, domiciliado en la calle
Torrada número trescientos ochenta y
seis, de la Capital Federal: don Jaco-
bo Rofeld, argentino naturalizado, con-
tador público nacional, nacido el nue-
ve de octubre do mil novecientos vein-
te y nueve, casado en primeras nup-
cias con doña Adela Savloff, con cé-
dula de identidad expedida por la Po-
licía Federal número dos millones seis-
cientos veinte y sois mil doscientos cua-
renta y uno, domiciliadlo en la calle
Moldes número mil ochocientos seten-
ta y dos, cuarto piso, departamento le-

tra "C", de la Capital Federal; don
Guillermo José Souto, argentino, co-
merciante, nacido el veinte y siete de
diciembre de mil novecientos veinte y
nueve, casado eir primeras nupcias con
doña Susana Abilloira, con cédula de
identidad expedida por la Policía Fede-
ral número dos millones setecientos
trece mil novecientos setenta y nue-
ve, domiciliado en la calle Frcnch nú-
mero dos mil trescientos diez y ocho,

de la Capital Federal; don Alejandro
Mario Raiter, argentino, contador pú-
blico nacional, nacido el veinte y ocho
do agosto de mil novecientos veinte y
uno, casado en primeras nupcias con
doña Leny Carmen Corres, con libre-
ta do enrolamiento número un millón
setecientos veinte y nueve mil cuatro-
cientos treinta y seis, domiciliado en
la calle Mansilla número dos mil cua-
trocientos cuarenta, de la Capital Fe-
deral; don Jacobo Migdal, argentino,

cargo. — Los Directores serán elegidos .

comerciante, nacido el nueve de sep-
entro los accionistas por voto, en la.

Asamblea anual do Accionistas, dura

tiembro de mil novecientos diez y seis,

casado en primeras nupcias con Celia

rán un año en sus funciones y hasta el |

«maevicli, con libreta^ de enrolamiento

momento do elegirse y ponerse en po-
sesión do loa cargos a sus respectivos
sucesores". (Reforma do la Junta Di-
rectiva del 10 do lebrero de 195S del
párrafo 7 del Contrato constitutivo):
"Siete: Como agregado y no como limi-
tación a las facultades conferidas por
estatutos, la Junta Directiva queda ex-
presamente autorizada para hacer, re-
formar, alterar, cambiar, agregar a o
rechazar los Estatutos de la Compañía
sin ninguna acción por parte de los ac-
cionistas y los referidos Estatutos he-
chos por los Directores podrán ser re-
formados, alterados, cambiados, agre-
gados a o rechazados por los accio-
nistas".

Buenos Aires, agosto 23 do 19G-I. —
Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

? 12.920 c.31'8 N' 41.S12 v.31¡S'i;-!

MOKiVÍCÍf TEXTIL
Sociedad Anónima Comercia!, industrial,

ínmoVrni'ia y Financiera

Por disposición del Señor Juez Na-
cional do Primera Instancia en lo Co-
mercial do Registro, doctor Jean Chris-
íian Nissen, secretaria del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto:
Primer Testimonio. — Escritura nú-

mero cincuenta y ocho. — En la ciu-
dad do Avellaneda, jurisdicción de la
Provincia do Dueños Aires a los cuatro
días del mes do agosto de mil nove-
cientos sesenta y cuatro, ante nú escri-
bano público autorizante, comparecen:
don Abraham "vVerthein, argentino, co-
merciante, nacido el veinte de marzo
do mil novecientos nueve, casado en
primeras nupcias con doña Sara Sav-
íofí, con cédula do identidad expedida
por la Policía Federal número quinien-
tos sesenta y ocho mil ochocientos se-
tenta y sieto domiciliado en la Avenida
Libertador General San Martin núme-
ro dos mil ciento sesenta y ocho, de
la Capital Federal; don Jorge Ricardo
rWerthcin, argentino, comerciante na-
cido el veinte do septiembre de mil
novecientos cuarenta y uno, soltero, hi-
jo de don Abraham Werthein v do doña
Sara Savloff, con cédula de 'identidad
expodida por la Policía Federal núme-
ro cuatro millones novecientos cuarenta
y tres mil ciento noventa y cinco, do-
miciliado en la Avenida Libertador Ge-
neral San Martín número dos rail cien-
to sesenta y ocho, de la Capital Fede-
ral; don Miguel Smacvich, ucraniano, co-
merciante, nacido el siete de julio de
mil novecientos uno. casdo en primeras

número un millón ochocientos ochenta
y siete mil cuatrocientos treinta y uno,
domiciliado en la calle Cnlpina qui-
nientos veinte y dos. de la Capital Fe-
deral; don José Goldberg, ruso, comer-
ciante, nacido el veinte y ocho de mar-
zo de mil novecientos diez y ocho, ca-
sado en primeras nupcias con doña
Cecilia Lipschitz, con cédula de iden-
tidad expedida por las autoridades de
la Provincia de Buenos Aires, número
un millón ciento cincuenta y cinco mil
seiscientos ochenta y uno, domiciliado
en la calle Carlos Pellegrini ciento
treinta y uno, del Partido de General
San Martin, Provincia do Buenos Ai-
res; don Marcelino García, español, co-
merciante, nacido el dos de julio de
mil novecientos veinte y tres, casado
en primeras nupcias con María Orfe-
lina Ester Timón, con cédula de iden-
tidad expedida por la Policía Federal
número tres millones setecientos diez
y seis mil diez, domiciliado en la ca-
lle Sarmiento tres mil setecientos diez
y sois, de la localidad de Olivos. Par-
tido de Vicente López, Provincia de
Buenos Aires; don Eduardo Osear, ar-
gentino, comerciante, nacido el veinte
y uno de julio do mil novecientos vein-
te y seis, casado en primeras nupcias
con María Celia Gíonzález, con cédula
do identidad número dos millones tres-
cientos diez y nueve mil doscientos cua-
renta, domiciliado en Las I-leras núme-
ro seiscientos cincuenta y uno, de la
localidad de Olivos, Partido de Vicen-
te López, Provincia de Buenos Aires;

don Jorge Ponieman, argentino, co-
merciante, nacido el diez y ocho de
febrero de mil novecientos treinta y
cinco, casado en primeras nupcias con
doña Marta Sofía Levin, con cédula de
identidad expedida ñor la Policía Fe-
deral número dos millones ochenta mil
seiscientos ochenta, domiciliado en la
calle José Hernández número dos mil
doscientos cuarenta y ocho, de la Capi-
tal Federal; don Jorge Eduardo Spa-
niel-, argentino, abogado, nacido el vein-
te y siete de noviembre do mil nove-
cientos veinte y siete, casado en prime-
ras nupcias con doña Felisa Ponieman,
con cédula de identidad expedida por
la Policía Federal número dos millones
setecientos sesenta y cuatro mil seiscien-
tos noventa y siete, domiciliado en la
calle José Hernández número dos mil
quinientos diez y ocho, Capital Fede-
ral, y doña Lidia Elena Belmes de Fe-
ferbaum, argentina, abogada, nacida el
siete de septiembre de mil novecientos
treinta y siete, casada en primeras nup-
cias con Mario Feferbaum, con cédula
de identidad expedida por la Policía
Federal número cuatro millones quiniennupcias con doña Eva Cheiler, con cé . „ , t .

dula de identidad expedida por la Po- tos setenta y cinco mil setecientos so-
lida Federal número ochocientos no- senta. domiciliada en la calle Usarle-

clie dos mil ochocientos cincuenta y
cinco do la Capital Federal; todas per-
sonas hábiles, de mi conocimiento, ma-
yores de edad, de tránsito en ésta, doy
fe y dicen: Que conforme a las dis-
posiciones contenidas en el artículo
trescientos diez y nueve y concordantes
del Código de Comercio, vienen por la
presente a elevar a escritura pública
las actuaciones producidas ante la Ins-
pección General de Justicia según cons-
tancia que obra en el Expediente nú-
mero diez y ocho mil ciento cincuenta
y uno, del año mil novecientos sesenta
y cuatro, relacionado con la entidad
que formaron y que girará en plaza
bajo el rubro do "Norvcich Textil. So-
ciedad Anónima Comercial, Industrial,
Inmobiliaria y Financiera", con domi-
cilio legal en la ciudad de Buenos Ai-
res. Los respectivos estatutos, acta
constitutiva y resolución ministerial
obran en el relacionado expodiente, que
tongo a la vista para este acto, doy fe

y literalmente copiados, dicen así: En
la ciudad de Buenos Aires, Capital de
la República Argentina, a los doce días
del mes de junio de mil novecientos se-
senta y cuatro, se reúnen los señores
Abraham Werthein, Jorge Ricardo
Wertcin, Miguel Smacvich, Gregorio Te-
lerman) Aarón Garber, Jacobo Rofeld;

Guillermo José Souto, Alejandro Mario
Raiter, Jacobo Migdal, José Goldberg,
Marcelino García, Eduardo Osear, Jor-
ge Ponieman, Jorge Eduardo Spanier
y Lidia Elena Belmes, y resuelven: Pri-
mero: Constituir una sociedad anónima
cuyo estatuto se regirá por las normas
del Decreto número 3.323;G:;, del Po-
der Ejecutivo Nacional y las siguientes
disposiciones específicas: I) La sociedad
se denominará "XORYVICH TEXTIL,
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL,
INDUSTRIAL, INMOBUJARfA Y FI-
NANCIERA"; II) Su duración será do
noventa y nuevo años contados desde
la fecha de su inscripción en el Regis-
tro Público de Comercio; C) Tendrá
por objeto dedicarse por cuenta propia
o do terceros o asociada a terceros, a
las siguientes actividades: a) Comercia-
les, mediante la importación, exporta-
ción, compra y venta do bienes mue-
bles, mercaderías, semovientes, máqui-
nas, materias primas elaboradas o a
elaborarse, productos y frutos del país
o del extranjero, representaciones, co-
misione.) y consignaciones; b) Indus-
triales, mediante la producción, trans-
formación o elaboración de toda clase
do hilados, telas, tejidos y afines, con-
fección y fabricación

v
d,o toda clase de

prendas do vestir; y, en general, de to-
da clase de productos y subproductos
do la industria textil; c) Inmobiliarias,
mediante la adquisición, enajenación,
explotación, arrendamiento, fracciona-
miento, construcción y administración
do inmuebles urbanos y rurales, reali-
zación de loteos y urbanización y ope-
raeione.i bajo el régimen de la propie-
dad horizontal; d) Financieras, me-
diante el aporte o inversión de capita-
les a particulares, sociedades o empresas
constituidas o a constituirse para ne-
gocios realizados o a realizarse, dar y
tomar dinero en préstamo con o sin
garantía, constitución y transferen-
cia de hipotecas, prendas y to-
do otro derecho real, compra-ven-
ta y administración de títulos, acciones,
dehentures y todos otros valores mobilia-
rios. — La socidad no realizará las ope-
raciones previstas en el artículo 93 de
la Ley 11.072 ni otras por las que re-
quiere el concurso público; III) El ca-
pital social autorizado se fiia en la su-
ma de seis millones do pesos moneda
nacional, representado por acciones de
mil pesos de valor nominal cada uña, y
dividido en doce series de quinientos
mil pesos moneda nacional cada serie;

IV) El Directorio estará compuesto de
tres a siete miembros titulares, cuyo
mandato durará un año; V) El ejer-
cicio social cerrará el treinta de junio
de cada año. — Segundo: Del capital
autorizado se emiten tres series do ac-
ciones ordinarias al portador de cinco
votos, según se detalla a continuación:
Abraham Worthein suscribe cien ac-
ciones por un valor nominal de cien
mil pesos moneda nacional, integrando
la cantidad de diez mil liosos moneda
nacional; Jorge Ricardo Werthein sus-
cribe cien acciones por un valor nomi-
nal de cien mil pesos moneda nación al;

integrando la cantidad de diez mil pe-
sos moneda nacional; Miguel Smacvich
suscribe cien acciones por un valor no-
minal de cien mil pesos moneda na-
cional, integrando la cantidad de diez
mil pesos moneda nacional; Gregorio

Telerman suscribe cien acciones por un
valor nominal de cien mil pesos mo-
neda nacional, integrando la cantidad de
diez mil pesos moneda nacional; Aarón
Garber suscribe cincuenta acciones por
un valor nominal do cincuenta mil pe-
sos moneda nacional, integrando la can-
tidad de cinco mil pesos moneda na-
cional; Jacobo Rofeld suscribe cincuen-
ta acciones por un valor nominal de cin-
cuenta mil pesos moneda nacional, inte-

grando la cantidad de cinco mil pesos
moneda nacional; Guillermo José Souto
suscribe cien acciones por un valor no-

minal do cien mil pesos moneda nació,
nal, integrando la cantidad de diez mj]
pesos moneda nacional; Alejandro Mari»
Raiter suscribe cien acciones por u*
valor nominal de cien mil pesos mono,
da nacional, integrando la cantidad cl«

diez mil pesos moneda nacional; Jaco-
bo Migdal suscribe cien acciones por un
valor nominal de cien mil pesos moneda
nacional, integrando la cantidad de diej
mil pesos moneda nacional; José Gold.
berg suscribo cien acciones por un va-
lor nominal de cien mi! pesos moneda
nacional, integrando la cantidad de diei

mil pesos moneda nacional; Marcelina
García suscribe cien acciones por un
valor nominal de cien mil posos moneda
nacional, integrando la cantidad de diei
mil pesos moneda nacional; Eduardo
Osear suscribe cincuenta acciones poi
un valor nominal de cincuenta mil peso-i

moneda nacional, integrando la canti-
dad de cinco mil pesos moneda nac'o-
nalnal; Jorge Ponieman suscribe cin-
cuenta acciones por un valor nominai
de cincuenta mil pesos moneda nacio-
nal, integrando la cantidad de cinco mil
pesos moneda nacional; Jorge Eduinlc
Spanier suscribe cincuenta acciones pot
un valor nominal de cincuenta mil peso»
moneda nacional, integrando la cantidad
de cinco mil pesos moneda nacional;
y Lidia Elena Belmes, suscribe cincuen-
ta acciones por un valor nominal d<i

cincuenta mil pesos moneda nacional,
integrando la cantidad de cinco mil pe-
sos moneda nacional. — La integración
so efectúa en dinero. — Tercero: De-
signar para integrar el órgano adminis-
trativo y fisealizador; Presidente: Abra-
ham Werthein: Vicepresidente: Migue!
Smaevich: Vocal: Marcelino García;
Síndico Titular: Alejandro Mario Rai-
ter; Síndico Suplente: Jorge E'. Spanie-,— Cuarto: Autorizar a las Doctoras Li-

dia Elena Belmes y Sara Wa'mcrmaa a
fin de que indistintamente o en forma
conjunta, realicen todas las gestione!

y diligencias necesarias para obtener d-i

la autoridad pertinente la aprobación
del Estatuto de la sociedad; y autoriza-
ción para funcionar en el carácter adop-
tado con facultad de aceptar y'o propo-
ner modificaciones a la presente, inclu-

sive a la denominación. — Sobre ras-

pado: 11.072. IV, ITT, V, cien, cien, diez,

cien, cien, diez, cien, cien, diez, — Mar.
colino García. — Jorge E. Spanier. —
Vale. — A. Werthein. — .T. R. Wer-
thein. — -Miguel Smacvich. — G. Te-
lerman. — Aarón Garber. — J. lío.

fold. — o. J. Routo. — A. M. Rn¡-
ter. — J. Migda! . — José Goldberg.
—

• M. García. — Eduardo Osear. —

-

Jorge Ponieman. — J. E. Spanier. —
L. E. Belmes". — Certifico que 1-n

firmas que anteceden pertenecen a los

señores: Abraham Werthein, Jorge Ri-

cardo Werthein, Miguel Smaevich. Gre-
gorio Telerman, Aarón Garber, Jaooba
Rofeld, Guillermo Jos.'- Sonto. Alejandre
Mario Raiter, Jacobo Migd.il José
Goldberg, Marcelino García, Eduardo
Osear, Jorge Ponieman, Jorge Eduarilc
Spanier y Lidia Elena Belmes. -— Ei!

mi carácter de Escribano adscripta a'

registro N' 554, do la Capital, hago la

presente certificación, doy fe. — Conste.
—. Buenos Aires, junio 17 de 1.9(1'. --

-Marta Gohliarb. — Marta E. Goldfarb.
Escribana". — Artículo 2. — 2) la
duración de la sociedad es de noven!::

y nueve años contados desdo la fec!'.::

de su inscripción en el Registro PúblU'C
de Comercio. — Artículo -t) El cai-u.x

social autorizado se fija en se!.- millón' 1
!

de pesos moneda nacional, representado
por acciones de mil pesos monada necio,

nal de valor nominal cada una y i'.hi.

dido en doce series iguales. — Articulo

7) La Dirección y administración de Ir:

sociedad está a cargo de un directo'-;;

compuesto del número de miembros <ri':

fije la asamblea genera! de necio"!--' ..<

entre un mínimo de tres y un máxime
de siete con u:i mandato ¿lo un i

-.:

siendo reelegibles. — Afílenlo 1 I
" ' •'

ejercicio social cerrará el treinta i!»

junio de cada año. — Ministerio de

Educación y Justicia de la Nación. - -

Dirección General de Justicia. — ec \'

1S.151. — Buenos Aires. 20 de i" : ic

tlp 19C-1. — Visto lo solicitado a. f-.

atonto quo en la constitución de la re-

currente se han cumplido los i equis! r: >

que exige el artículo 3 1S del Código .!.;

Comercio: de conformidad con lo dicta-

minado por el Departamento ^oeiodadcí
Anónimas v en orden a lo dispu v: n

por el Oto. N» 3.329|G:¡. — El Tnspee'or

General de Justicia. Resuelve: 1": '¡V"i-

gase por comprendida dentro de lo p-o-

visto en el Art. 2?: Del Decrete número
3.329)53 y en consecuencia autorizada

para funcionar como anónima previo

cumplimiento del Art. 319 del Códhm
de Comercio, a la sociedad "Xor\v!''h

Textil, Sociedad Anónima Comercial. In-

dustrial. Inmobiliaria y Financiera",

constituida en esta Capital el 12 de ju-

nio de 1901 cuyos estatutos obran do

fs. -I (fojas cuatro) a ¡v -
" (Cojas siet' i.

— 2": Regístrese, expídase testimonio y

oportunamente notifíquese a la re-u-

rrente en la forma de práctica. — M.-
guel Amíeal Mercader. —•

Inspector Ge-

neral de Justicia. — Resolución N' C!0,

—. L"s conia fiel del ro.-poctivo expedhn.
te doy fe. — 1r los compareciente!
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«n , . ¡. :>,>:: Que por este acto (lejí.ti -ons-

tituida fl«;i.nitivamente la sociedad:
"Norwich Textü, Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Inmobiliaria y Fi-

nanciera". — El Escribano Autorizante
hace constar que esta escritura repone
por el capital suscripto de un millón
quinientos mil pesos moneda nacional,
lo cine, importa la suma de nuew mil
pesos moneda nacional <le impuesto fis-

cal. -— Leída exue les fue a los compa-
recientes, so ratifican en su contenido,
firmándola en prueba de conformidad
por ante mí do que doy fe. -- A.
Werthein. —' J. R. 'Werthein. — Mi-
guel Smacvich. — C. Telerman.

—

Aarón Garber. — - J. Rofeld. — G-.

J. Sonto. — A. M. Raiter. — J. Mig-
dal. — J. Goldberg. — M. García. -

—

Eduardo Osear. —
. .Jorge Ponicman.— J. E. Spanier. — L. E. Belmes de

EVferbaum. -— Hay un sello. —• Ante
¡raí: Elias Laske.. — Concuerda, con su
«scritura matriz que pasó ante mí al
folio ciento noventa y cuatro, del Re-
gistro veinte a mi cargo, doy fe. -

—

Para la Sociedad "Norwich Textil, So-
ciedad Anónima Comercial, Industrial,
Inmobiliaria y Financiera", expido el
presente primer testimonio en once se-
llos de Actuación Notarial numerados
correlativamente; nueve millones cua-
trocientos sesenta y ocho mil setecientos
setenta y uno al nueve millones cua-
trocientos sesenta y ocho mil setecientos
ochenta y uno que sello y firmo en el
Jugar y fecha de su otorgamiento. —
Entre Janeas "número" vale. — Sobre
raspado: "Pérez, argentino, diciembre,
doña, autoridades, don, abogada, hábiles,
'José, la, denominación, actividades,
transformación, por, un, por, un, José,
cantidad, nominal, síndico, Jorg-e, Aa-
rón, Jorge, .Toso, ' constituida, estable-
cimiento, fuera, afines, ejercerlo. -Insu-
ficiencias, prioridad, en, el, remunera-
dos, ellos, presidente, aquélla, 310. im-
putación, José, Justicia, 3.329J63, 12. G.
:.T., Elias, veinte y" vale. —• Pelo.: Elias
.T.aske. _ Está su sello. — El Cole-
gio de Escribano de la Provincia de
Buenos Aires República Argentina, en
virtud de la facultad que le confiere la
ley numero 6.1.91 (Art. 90, inc. p), lega-
liza la firma y el sello del escribano
». Elias Lasko obrantes en el documen-
tos ene lleva el timbre fiscal número
9.4 68.781. — La Plata, 24 ago. 1964.— Pdo.; ,T. C. Plácente. — Juan Car-
los Plácente. Consejero.
Buenos Aires, 27 de agosto de 1984.— Lucio P. Meléndez, secretario.

20.1 60.— e.31 ¡S-N' 44.895 v.31|S|6¿

El Juzgado Nacional en lo Civil N» 1,

Secretaría N? 2, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de RAÚL LÓPEZ RIVAS. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, -Agosto once de 1.964.— Santo S, Parré (h.), secretario.

í 3.800.— c.28¡S N? 44.705 v.8|9|G4

El Juzgado Nacional en lo Civil N* 1,

Secretaría N' 2, cita y emplaza j>or

treinta días a herederos y acreedores
de doña ANGELA BREA de GUERRE-
RO. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, 19 de agosto de 1964.— Santo S. Paré (h), secretario.

.? 2.S0O.-- e.27iS-N? 44.472-v.T;9;64

Juzgado en lo Civil N 1

' 1, Secretaría
N9 1, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de liña.
LAR RÍOS de ROMERO y
ROIUERO. — Publíquese por
Buenos Aires, agosto 21 d<:

Pedro J. Torrent, secretario.

$ 2.S00.— C.2718-N» 44

MAZXONÍ y EMILIA VENFÜRINI de
CHIOCHETTÍ. Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 31 de julio de 1964. —

Ricardo L, Burnichon. secretario.
? 2.S00.— e.24;S N 1' 44.115 v. 3|9|64

Juzgado Nacional en lo Civil N' 2,
Secretaria Is'9 4, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos v acreedores de
AMALIA NOTTE de PAGANO. — Pu-
blíquese por diez días.
Puenos Aires, 10 de agosto de 1964.

—
- Andrés Rivas Molina, secretario.
S 2.800 e.29;8 N ' 4 1.95Ü v.9i9j6-l

Juzgado Nacional en lo Civil N^ ?<„

Secretaría N* i, cita y emplaza, por,
treinta días a herederos y acreedores <U»
JUPIO ENRIQUE SILVA, — Pubmtue-
se por diez días.
Buenos Aires, 7 de agosto de 1964.

— Carlos JO. Bouzas, secretario,

? 2.800 e.23.'S N* 44.792 v.S;S¡íl

PI-
RAMON

diez día.s.

! 1964. —
100- ;»:64

Juzgado
N» 2. cita

herederos
MARIO y

en lo Civil N' 1, Secretaría

-f emplaza por treinta días a
v acreedores de ECHAIJRI
GREGOEIA MARÍA. SOCO-

EDICTOS JUDICIALES
A N T E II t O B E S

J UZGADOS NACIÓNALES
EN LO CIVIL

RRO ARENILLAS de ECI1A.URt. --
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, abril 28 de 1954. -

—

Santo S. Paré O)), secretario.
$- 2.S00.— e.D7!8-N» 44.S0C-v.7¡9¡64

El Juzgado en lo Civil N" 1. Secreta-
ría N« 2. cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de ALEJAN.
DRO ÁNGEL BATISTON. Publíquese
por diez días.

Buenos Aires. II de agosto de 1964. —
Santo S. Faré (h.l. secretario.

$ 2.800.— e.24;S N» 43.947 v.9>;o;C4

Juzgado en lo Civil N' .1, Secretaria
N'' 2, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de TERESA
BLANCO de BRABA. Publíquese diez

días.
Buenos Aires. 14 de agosto de 1961. —

Santo S, Paré (h.). secretario.
.$ 2.S00.— e.24!S N» 43.917 v.S^GÍ.

lo Civil N> 2,

emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de doña MARÍA ABKLLE1RA. — Pu-

noso por diez días.

Juzgado
Secretaría

b»íq

Nacional en
N« i. cita

Juzgado
X? 6, cita

I herederos
I lilPR.Uü i

i
diez días.

Buenos .

HcribcrLo
$ 2.S00.

su lo Civil N' 8, Secretaría
T emplaza por treinta, días a¡

- acreedores do CLOT1LBB
: BLASCO. — Publíquese posr

Buenos Air»
Andrés Rivas

S 2.80 0.—

s, ag-osto
Molina, s

e.27¡S-N

24 de 1964. —
.-cretario.

44.574-v.7l9¡64

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 2,

Secretaría N° 3, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
SEBASTIAN BI BLAS1." — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, agosto U de 1964. —

-

Ricardo L, Burnichon, secretario.
$ 2.SO0. e.26;% — N-> 4 4.318 v.5|9!G4

Juzgado Civil

cita y emplaza
deros y aeree
BLANCO.

Buenos
Carlos B.

? 2.800

Aires, 7 de agosto de 196 4. —

-

Enriaue Ballerini, secretario.
— e.2S|S N<? 44.062 v.s;o!64

N v 3, Secretaría N"? íj

por treinta días a heve-
ores de JOSÉ ANGJOa— Publíquese por diez día*.

Aires, 11 de junio de 1964. —••

Bouzas, secretario.
— e.2S;3 N<? 44.615 \ . i V-'-(,4

El Juzgado en lo Civil N 9 2, Secreta-
ría N* 4, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de GRE-
GORIA BOLOGARAY de CASTELLI. —
Publíquese por diez días.
Buenos Ai:es. agosto 3 2 de 1964. —

Andrés Piras Molina, secretario
? 2.800. e.26,S. — X? 44 206 'v.5;9'04

•Tuzg

N*

ao o v

2, cita
crederos

lo Civil N? 1,

emplaza por ti

acreedores de
RICC.ITEt.a7I.

Ji

N?
ít h
MO DOMINGO
queso diez días.
Buenos Aires, junio 11 de. .1.9

Santo S. Paré (h.), secretario.
$ 2.800 e.29¡8 N<> 44.906 v

Juzgado Civil N? 1, Secretaría
cita por quince días a MARÍA
CÓRDOBA y JUAN FRANCISCO
DES para comparecer en juicio
«les Lidia María, y otra, s¡adopción", ba-
jo apercibimiento de dar intervención
¡al Defensor Oficial, — Publíquese cin-
co días.

Buenos Aires, junio 17 de 1964. —
Santo S. ParC (h.), secretario.

? 1.600 e.29'S N? 44.S79

Secretaría
cinta días
GERONI-— Publí-

14. —
. o | a ; G 4

N? 2,

ROSA
VIü-
"Vitt-

ado en lo Civil N? 3, Secretaría
N* 2, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don SA-
HAK SARKISSIAN. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, agosto 1

S

do 19 64. — Santo S. Paré, secretario.

? 2.400.- e.22;8 N? 43.774 v.2;»¡64

Juzgado en lo Civil N* 1, Secretaría
Ni 1 , cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don VÍC-
TOR GONZÁLEZ. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, Agosto 14

de 1964. - Pedro J. Torrent, secreta-
rio.

S 2.400.- e.22": S N? 4 3. S 7 C v.2'0;C4

Juzgado en lo Civil N» '2, SecretaríaM 3, cita y emplaza por 30 día.s a he.
rederos y acreedores de JOSÉ CASSAN-
DRO. .Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 17 de marzo de 1964. —

Ricardo B. Burnichon. secretario.
? 3.400.— o.24|8 N' 44.175 V.S|9¡64

Juzgado en lo Civil N' 2, Secretaría
X? 2, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de CAMILO CE.
LKSTINO PBLLICÓIA. Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 4 de julio de 19 64. —
Ricardo E. Burnichon, secretario.

S 2.800.— e.24!8 No 44.046 v. :!¡9¡04

Juzgado en lo Civil N* 2, Secretaría
N- 3, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores' de don RA-
FAEL GERÓNIMO MOLINART. Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, 12 de agosto de 1964. —

Ricardo B. Burnichon, secretario.

$ 2.800.— e.24|S N» 44.120 v.S|3¡6i

Juzgado Civil N''. 3, Secretaría N? $;
cita por treinta días a herederos; jí

acreedores de MARTIN o I/UIS MAR*
TIN PODESTA y de MARÍA AMELEN
PABM1P.A 6AR1BAEDI de PODESTAi— Publíquese diez días.
Buenos Aires, 31 de julio de 1964. —

Carlos 13. Bouzas. secretario.
$ 2.800.— e.27¡8-N» i4.47G-v.7;9|«<Í

Juzgado en lo Civil N? S, Secretaría
X? 6, cita y c-m plaza por treinta Oías
a herederos y acreedores de EMILIO
CONDE, —- Publíquese por diez días.
Buenos Aires, agosto 14 de 1964. —

Carlos D. Bouzas, secretario.

$ 2.400. e.2ff;8. — N? 44.2S1. v . , .» ..«í

Juzgado en lo Civil N* 3, Secretaría
N' 5, cita y emplaza por treinta días ¡f

herederos v acreedores de JOSÉ MÁ-
XIMO BLAzí. — Publíquese por 10 días,
Buenos Aires, 10 de agosto de—

•
Ileriberto Enrique Ballerini, se<

rio.

? 2.800. C-.20.S. N? 44.224. v.:

9S4.
reta-

Y,.j

JUZ! a do en lo Civil N? 3, Secretaría
N? 5. cita, y emplaza por treinta días ft

herederos y acreedores de ÍJEBAS-TÍAN
FERRARA. — Publíquese í.or 10 días.
Buenos Aires, Octubre 31 de 1863.-

• — Heriberto Enrique Ballerini, secreta-
rio.

$ 2.400.- . 2-LS N-' .294 v.3;9;6<

.Juzgado en lo Civil N'-'

N> 1, cita y emplaza por
a herederos y acreedores
MABEL JONES de
FANNY JONES de

, Secretaria
treinta días
de FANNY

rORNQUIST o
rORNQUIST

FANNY ELEIOT JONES
QUIST o FANNY ELLIOT
Publíquese por diez días.

Aires, Agostó 1* do 1964. -

rorrent. secretario.

f 9.600.. e.2i;s N'? 42.4

)o Civil N ? 1,

o

do TORN-
JONES. —— Buenos
— Pedro J.

24 v.l?;9|64

Secretaría

Juzgado Civil N« 1, Secretaría
cita y emplaza por treinta días a
«teros y acreedores do OCTAVIO
NO. — Publíquese por diez días,
Buenos Aires, junio 2 de 19 64

Santo s. Fare (h.), secretario.
$ 2.S00 e,29!8 N? 44.878 v. 9

3-9:64

N? 2,

liere-

SOCI-

.Tuzgado e:

N? 2, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de EDUARDO
ALEJANDRO TAYEOR. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, agosto
cuatro do 19G4. '- Santo S. Paré (h.),

secretario.

? 2.40
fl

e. 20;S N'! 43.144 31IS164

El Juzgado Nacional en lo Civil N ?

-, Secretaría N? 4, cita y emplaza por
30 días a herederos y acreedores de
doña BIJCIA CAVARLA RO de BA.U-
DÁ.NI. — Publíquese por 10 días. —
Buenos Aires, Agosto 5 de 1964. —
Andrés Rivas Molina, secretario.

$ 2.800.- c.22;S N? 43.737 V.29VÍ

Juzgado en lo Civil N' 2, Secretaría
K' i. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MARÍA TE.
RESA GARCÍA de BARALDO. — Publí-
quese por diez días. — Buenos Aires, 6
de agosto de 1964. — Andrés Rivas Mo-
lina, secretario.

? 2. 800 e. 20¡S N» 43.262 V. 31iS¡04

Juzgado en lo Civil N? 3, Secretavia
N^' 6, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ROGELIO-
1XFANZON. -—

. Publíquese diez días.
Buenos. Aires, agosto 6 de 1964. —-»

Carlos D. Bouzas. secretario.
S 2.4 00,- JS N' 43.92 64

Juzgado en lo Civil N? ?>, Secretaría
X? 5, cita y emplaza por treinta días si

herederos v acreedores de ARSOLBft
MIGUEL PIZZOPXO. — Publíquese n©£
diez días.

Buenos Aires, 5 de Agosto de 19fiÍ2
—

. Heriberto Enrique Ballerini, secretan
rio.

$ o.SOO.—. e.24lS N« 44.104 v .:;' :)!*!*

'64

Juzgado Civil N'.' 1, Secretaría N? 2,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de don JAIME
AARON O CHAIM ARON ZWEIFLER.— Publíquese diez días.
Buenos Aires, agosto 18 de 1964. —

Santo S. Faré (h.), secretario.
$ 2.800 e.29¡8 N? 44.838 Y.9-Í9'64

Juzgado en lo Civil N» 1, Secretaría
N' 2, cita y emplaza, por treinta días a
herederos y acreedores de ANA. MARÍA
CRISTINA GOEGA de LOCA FARO. —
Publíquese por diez días. -— Buenos Ai_
res. agosto 13 de 1964.'— Santo S. Pa-
ré (h.), secretario.

% 2.S0O 20|S N? 43. v. 31|S|64

en

El Juzgado Nacional en lo Civil NO
3, Secretaría N? i, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de LUIS CASIMIRO LAFOSSE. — Pu-
blíquese por diez días .

Buenos Aires, ag-osto 14 de
Pedro J. Torrent, secretario.

? 2.800 e.29¡S N? 44.931- v.9¡9¡«-i

Juzgado un. lo Civil N* i, Searotaria
N9 1, cita, y ernplaüa por treinta «tías ai
herederos y acreedores de <loa JOSK

¡CAREOS MAtlBE. — FuhUaw.se í»r I

ftíez día».
!

Buenos Aires, sgosío 25 -éa 1$$4. 1

I. Torrent, secretario. )

Juzgad
N» 1,' cita y
a herederofi
VYORA'E, --
-— Buenos
— Pedro J.

i 2.400.-

lo Civil N ,; 1, Secretaría
emplaza por treinta días

i y acreedores de JOSÉ
- Publíquese por diez días,

Aires, Ag-osto 14 de 19G4.
Torrent, secretario.

- e.22|8 X' 4S.70S v.2'¡9 64

Juzgado Nacional en lo Civil N» 2,

Secretaría N« 2, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de CATALINA o CATALINA SOFÍA
MANDEI, de MANDEL. ~- Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, Agosto
14 de 1964. -— Ricardo L. Burnichon,
secretario.

S 2.800.. e.22!S Ni1 48.751 v.2;9|64

en lo Civil N* 1

y emplaza pat
y acreedores -i*

Juzgado Nacional en lo Civil N' 2,

Secretaría N» ?,. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
da HÉCTOR CIRINO ENRIQUE MO-
RETEA o MOREIRA CASTRO. — Pu-

Juzgado HíRuonal Civil N» 2, Secreta-
ría N'! S, cita y emplaza por treinta días
a. los herederos y acreedores de PAS.
CUAL ANSELMO ROMERO. — PuMÍ-

1S6 4. —> queso por diez días. — Buenos Aires,
julio 10 de. 1961. — Ricardo L. Burai,
chon, secretario.

$ 2.800 o. 20Í8 N» 43.24S 31|Sj6*

blíqueso por diez días.
res, Agosto 7 de 1964'.

Burnichon, secretario.
$ 2.800.- e.22!S N?

— Buenos Ai-— Ricardo L.

43.867 v. 2, 9,64

Juzg-ttdo Nacional en lo Civil N? S,

Secretaría N? 6, cita y emplaza por el
termino de treinta días a herederos y
acreedores de don MANUEL ANDREU,— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 20 de
Carlos D.

? 2.800
3on zas, secretario.
e.29í8 N? 44.872

1964. —
v.9¡S(64

"\?

Juzgado en lo Civil N 5 2, Secretaria
M* 8, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ILUMINA-
DO CHIQCHETTI, DOMINGA MARÍA

Juzgado
Secreto,ría
treinta, días a
de don. XJSJON

Naekmal en lo Civil H* 3,

N ? 5, eita y emplaza por
herederos y acreedores
CANTARGI. — Publí-

4iSt.t*r «.?Slí,N« 4Uv7M-y.*jSÍ6í¿.CHIOCHETTr de MAZZONX, ' IAGO ,.'.* %

quese por diez aías,
Buenos Aires, 27 de agosto de 1-064.— Heriberto Enrique Ballerfní, secre-

tarlo.

,80.0 C.29S8 N? 44.95S r.9¡9¡64.

El Juzgado Nacional
3, Secretaría N« 6, cita

treinta días a herederos
MARCELINA OCHOA de MONTORO.
Publíquese por diez días. - Buenos Ai..

res, agosto 6 de 1964. — Carlos D. Bou-
zas, secretarlo.

? 2.S00 e. 20|S N' 43.259 v. ÍPSiuí

El Juzgado en lo Civil N 9 3, Secretaria?
N' 5, cita y emplaza por treinta días si;

herederos y acreedores de doña REM'B»-
DIOS PALACIOS de PELLONI. — Pii*
blíqueso por diez días. — Buenos Airea,.
23 de junio de 19G4. — Heriberto Emir
que Ballerini, secretario.

$ 2.S0O e. 20¡8 N» 43.175 V. SlrSjí*-

Juzgado en. lo Civil N9 S, Scoretari*
¡Sf? 6, cita y emplaza por el Wrmüiú»
de treinta días a herederos y acreedo-
res de DOMINGA MARÍA BOCHI-
CCIIIO do BALDANZA. — Publiques*;
por diez días. •— Buenos Aires, Agos-
to 6 de 19C4. — Carlos D, Bouzas, s op-

ereta rio.

$ 2.S0O.- e.22,S N» 43.833 v.2'!t»A"4í

Juzgado en lo Civil N? S, S
N? 5, cita y enijlaza por treinta, ('¿(fM
días, a herederos y acreedores de AS>¡
BERTO VÍCTOR LONCQ,— PublútUeste
í>oí diez (10) días.

Buenos Aires, 14 de mayo— Heriberto Enrique, Ballerini,
rio.

í 2.800.— e.24ÍS N' 44.007

.ai-

1 6^4
t;»->

t

E! .luzgaclo Nacional Civil ¿V- -í. s«*>.

creta.ría Ñ" 7, cita y emplaza, i:.or trein-

ta días a herederos y acreedores de do?»
PAULINO VILLA SOBE. — Publiques,!
por diez días.
Buenos Airea, agosto 11 de 196'. —-

Horacio A. Méndez Chavarría, secretaria
$ 2.S0O,™- e.24¡S N? Í4.10S v.S!?íM



boletín okk'-.íal l,nttt-s 3t «< neófito «le líni-l rSgína 9S

Juzgado Nacional en lo Civil de Pri-
mera Instancia N? 4, Secretaría N'' 1,

cita y emplaza por el término de trein-
ta días a herederos y acreedores de MA-
IUA CONCEPCIÓN GRILLO. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, mayo 18 de 1964. —
.'Horacio A. Méndez Chavarría, secreta-
l'ÍO.

¥ 2.800. —c.28,'8 N? 44.726 v.S|9¡ü¡

Juzgado en lo Civil N"' 4, Feereiaría
Kí ii, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JOAQUÍN
CARRE1EA. — Publiques© 10 días.
Buenos Aires, agosto 7 de 1904. —

-

Horacio I. Romanelli, secretario.
% 2.400.— e . 2 S 1 8 N'-' 44.698 v.3|9¡64

Juzgado en lo Civil N' 4-, Secretaría
N" 7, cita y emplaza por 30 días a here-
deros y acreedores de ROBERTO ES-
TEBAN OTTAVIANI. — Publíquese
por 10 días.
Buenos Aires. 19 de agosto de 1904.— Horacio A. Méndez Chavarría, secre-

tario.

| 2,800.— e.27JS-N» 44.466-v.7¡9¡64

El Juzgado en lo Civil N' 4, Secreta-
ria N* 8, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de JOSÉ
RAMÓN ALVAREZ RICO o .TOSE AL-
VAR EZ PICO o JOSÉ ALVAREZ. —
Publíquese por diez; días.
Buenos Aires, agosto seis de 1964. —

Horacio I. Romanelli, secretario.
$ 2.800.— c.27¡S-N' 44.40S~v.7;9:04

Juzgado en lo Civil N'-' 4, Secretaría
Ai 5 7, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MARCIAL
REY y JULIA HERNÁNDEZ ele REY.— Publíquese por diez días. —•

Buenos
Aires, 20 de agosto de 1964. — Horacio
A. Méndez Chavarría, secretario.

5 2.S00. e.26|S. N? 44.33S. v.5|9;61

Juzgado en. lo Civil N° 4, Secretaría
N° 7. cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de RAFAEL CA-
CACE y TERESA MONTEGRIFFO de
CACACE. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 3 de agosto de 1964. —
Horacio A. Méndez Chavarría, secreta-
rio. ¡

$ 2.S00. e.2GÍS. X' 44.2*0. v.5|9:C4

Juzgado Nacional en lo Civil N9 4,

Secretaría N-' 7, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
LUIS JUAN ANTONIO BACIGALUPO.— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 25 de 1984. —
Horacio A. Méndez Chavarría, secreta-

rio.

$ 2.800.— e.2S|S N? 44.742 v.S;9|64

Juzgado Nacional en lo Civil ;v' i, Se-
cretaría N 1

? 7, cita y emplaza por treinta

días a herederso y acreedores de don
SARKTS UNANIAJM. — Publíquese diez

días.

Buenos Aires. 13 de mayo de 1964. -

—

Horacio A. Méndez Chavarría, secre-
tario.

S 2.S00 e.24|S X? 44.126 v.:¡:9|64

Juzgado en lo Civil v 4, Secretaría
N? 7, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ÁNGEL MEN-
TA. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 12 de agosto de 19 6 4.— Horacio A. Méndez Chavarría, secre-

tario.

S 2.400 e.2-i'S N? 44.059 v.3'9'64

Juzgado en lo Civil N,J 4, Secretaría
N* 7, cita por treinta día» a acreedores
y herederos de ABRAHAM EPIJL-
HAUlf. — Publíquese por diez días. —
Muchos A i ios, í>l osío 32 de 1964. —
Horacio A. Aléndcz Chavarría, secreta-
rio.

$ 2.400.- e.21 S N? 42.568 v. I

o
,

9,04

Vv:,- Juzgado en lo Civil N? i, So<v< taría
N» 7, cita j' emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don PE-
DRO DELFÍN! v de doña TERESA
TORCÍ de DELFÍN!. — Publíquese por
diez\ días. :/—-^ Buenos Aires, Agosto "12
de 1964. — Horacio A. Méndez Chava-
rríav-: secretario. ^:^";v v^:v'":/::

;

:

$ 2.800.- e.21|8 N? 43.516 v.i?!9;64

El Juzgado en lo Civil N« 4, Secreta.
ría N° 8, cita y emplaza por* treinta días
a herederos y acreedores de CARMEN
RAMOS de BALDONEDO. —Publíque-
se por diez días. — Buenos Aires, agos-
to 13 de 1964. — Horacio I. Romanelli,
secretario.

$2.800 e. 20|S N« 43.244 V. 3ijS[64

Juzgado Nacional Civil N? 4, Secre-
taría N'-' 8, cita y emplaza por treinta
«lías a herederos y .acreedores de don
LORENZO FORTUNATO ROSSO. —

-

Publíquese por diez días. — Buenos
Aires, 18 de agosto de 19 64. — Hora-
cio I. Romanelli, secretario.

? 2.S00.- e.22'S N? 43.752 V.2J9Í64

Juzgado Civil N? 4, Secretaría N 1' 8,

cita y emplaza por treinta, días a he-
rederos y acreedores de doña EMMA
LUCIA PUGLTESE. —-Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, Agosto 13
de 1964. —- Horacio I. Romanelli, se-

ereía.rio.

$ 2.S00.- e.22>8 N« 43.679 V.2A04

Juzgado Nocional en lo Civil N» 4,

Secretaría N'-' 7, cita y emplaza por
Sreinta días a herederos y acreedores-
da doña CAROLINA LA.TTUCHELLA
do PASSA BELLA.
diez días. - - Buenos
de 1964. — Horacio
varría. secretario.

$ 2.800.- e.2í 8 N«

N?

Juzgado Nacional en lo Civil N? 5,
Secretaría N" 10, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de EMILIO MARÍN. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, marzo 12 de 1964. —

Octavio Bungc, secretario.
$ 2.800 a.29.S N'-' ,44.843 V.9J9J64

Juzgado Nacional Civil N? 5, Secre-
taría N'' 10, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de VI-
CENTE IGARTCA. — Publíquese diez
días.

Buenos Aires, agosto 18 de 1964. —
Octavio Bunge, secretario.

.? 2.400 e.29,3 N? 44.843 v.9;9;64

Juzgado Nacional en lo Civil N" 5,

Secretaría N9 10, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de don BERNARDO PERELSTEIN. —

-

Publíquese por diez días,
Buenos Aires, 25 do agosto do 1964.

Octavio Bunge, secretario.
? 2.800 e.29|S N"? 44.817 v.9¡9;64

Juzgado en lo Civil N9 5, Secretaría
X' 10, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ALEJAN-
DRO MONTES DE OCA, — .Publique-

j

se por diez días. i

Buenos Aires, agosto 20 de 1964. —
¡

Octavio Bunge, secretario. !

$ 2.S00 e.29^8 N? 44.813 v. 9;9:64

Juzgado en lo Civil 6, Secretaría 9,

cita y emplaza a herederos y acreedo-
res de ARTURO FRANCISCO VELOR-
TAS. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 21 da 1904. —
'Afilio? Aníbal- Alterini, secretario, v;

$ 2.400.— e.27¡S-N' 44.423-v.7|9|64

Juzgado Nacional en lo Civil N? 5, Se-
cretaría N« 10, cita y emplaza por trein-

ta días a 'herederos y aereedoresde? AR-
FE EDO BKRS\.\"Tr. — Publíquese diez

días, ?

Buenos Aires, a íroslo 10 de 1964. —
J. Octavio Bungc. secretario.

$ 2.800 e.24|8 N 9 44.135 V.3J9J64

Juzgado Civil N» 5, Secretaría N 9 10,

tita y emplaza por treinta días a he»
rederos y acreedores de HILARIO BIS.
RAMENDÍ. — Publíquese por diez días.— Buenos Aires, agosto 12 de 19G4. —
Octavio Bunge, secretario.
S 2.400 e. 20|S N? 43.387 V. 3.1[8¡64

Juzgado Nacional, en lo Civil N? 5,

Secretaría N<? 10, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
do AMALIA GARBINI de GUGLIEL-
MINI. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, Agosto 10 da 1964. —

•

Octavio Bunge, secretario.

$ 2.800.- e.22|8 N? 43.714 v.2-9¡6*

Juzgado Nacional en lo Civil N* 5, Se-
cretaría .N? 10, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores do LUIS
SPALLETTA. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, agosto 1S de 1964. —
J. Octavio Bungc, secretario.

? 2.SO0 e.24|S N? 44.06 4 v.3¡9;64

Juzgado Nacional en lo Civil N^ 5,

Secretaría N? 10, cita y emplaza por
3 días a herederos v acreedores de
JESÚS GARCÍA HERNÁNDEZ. — Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Ai-
res, Agosto 12 de 1904. — Octavio J.

Bunge, secretario.

? 2.400.- e.21¡S N« 4S.62S v.'t<>¡9|61

Juzgado en lo Civil N? 5. Secretaría.

N? 9, cita y emplaza por treinta días

n herederos y acreedores de don WOLP
LEÓN TABACHNIK. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, Agosto
7 de 1964. — Atilio Aníbal Alterini,

secretar io.

S 2.800.- e.2'hS N» 48.431. v.iA;9¡04

El Juzgado, Nacional, en lo Civil N' 5,

Secretaría N? 9, cita y emplaza por
treinta, días a herederos y acreedores de
don ADOLFO JORGE FLESCH, — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, Agosto 24 de 19 6 4. —

Atilio Aníbal Alterini, .secretario.

$ 2.S00.— e.2S|S N? 44.751 v.8i9¡64

Juzgado en lo Civil Nro. 5, Secretaría
Nro. 9, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de NICOLÁS
MARÍA. LSOLDI. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires,'. Agosto 11 de 1964. —
Atilio Aníbal Alterini. secretario.

? 2.800.— e.28!8 N» 44.754 v . S j 6 4

Juzgado Civil N? 5, Secretaría N« 10,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de JOSÉ VERTIIC-
CI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 18 de 196 4. —
Octavio Bunge, secrtario.

J 2.400.— e.27¡8-N';' 44.433-v.7|9|64

- Publíqucsa por
Aires, 2 de Julio
A. Méndez Cha-

4 3. (¡ (> !

El
tuero
cha y
deros
IJCA
días.

19 64.

secretario.

í 2.S00.

Juzgado .Nacional eu lo Civil nú-
cuatro, secretaría número siete,

emplaza por treinta días a hore-
y acreedores de MARTA ANGE-
AIRAGHI. — Publiques© diez

-- Buenos Aires, agosto 11 de
-- Horacio .A. Méndez Chavarría,

;.i;s N'? . 67

:

v.:i?',9¡64.

Juzgado en lo Civil N« 5, Secretaría
N» 10, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JUANA VIEY-
TES de FERNANDEZ. — Publíquese
diez días.

Buenos Aires, agosto 15 de 1964. —
Octavio Bunge, secretario.

S 2.800. e.26;8. N« 44.353. y.5[9[64

Juzgado Nacional en lo Civil N'? 5, Se-
cretaría N' 10, cita, y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de don
JESÚS LÓPEZ y de doña CAMILA GAR-
CÍA de LÓPEZ. — Publíquese por dieg
días. — Buenos Aires, agosto dieciocho
de 1964. — Octavio Bunge, secretario.

$ 2.800. e.26j8. N? 44.180. v.o|9¡64

Juzgado cu lo Civil Número 5, Secre-
taría número 9 cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de AL-
VARO ALFONSO GOFREDO MOLINA-
NARL — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 1S de 1963. —
Atilio Aníbal Alterini, secretario.

S 2,800. e.2-6|S. N" 44.209. v.5¡9¡64

Juzgado Nacional en lo Civil N 1* S,

Secretaria N» 10, cita y emplaza por
treinta díaa a herederos y acreedores
de MARTA CEFERINA COUSILLAS de
POZZI o COUSILLAS BABIZO de PO-
ZZ1, — Publíquese por diez días. -

—

Buenos Aires, Agosto 10 de 1964. —
Octavio Bungc, secretario.

$ 3,800.- e.S2[S N? 43.712 v.2;9'.G4

Juzgado Civil N« 5, Sepretaría N« 10,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de ROBERTO JOSÉ
GOROSITO o GOROCITO. — Publíque-

se por diez días. — Buenos Aires, agos-
to 14 de 1964. '— Octavio Bunge, se-

cretario.

$ 2,800 e. 20;8 N». 43.352 v. 3l|S|64

Juzgado Nacional en lo Civil N' 5,

Secretaría N9 10, cita y emplaza por
treinta días a, herederos y acreedores de

CARLOS CARA.VAGLIA. — Publíquese
por diez días, t— Buenos Aires, agosto
12 de '1064. — Octavio Bunge, secre-

tario.

? 2.800 e. 20;S N« 43.346 v. 31|S¡6-4

Juzgado Civil N' 5, Secretaría N? 10,

cita 5' emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de LUIS MARTIN
SUBIJANA. — Publíquese por diez días.— Buenos Aires, agosto 12 de 1964. —
Octavio Bunge, secretario.

$ 3.400 e. 20¡S N' 43.3S4 V. 31|8¡64

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N 9 5, a cargo del Dr, Luis
Néstor Perrone, Secretaría N2? 10, cita

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de doria ERCILTA o J3RCI-
LIA MARTA BIANCHT de DUTRET. -
Publíquese por diez días-,

Buenos Aires,, agosto 12 de 19 6 4. -—

Octavio Bunge, secretario.

$ 3.600 e.24]8 N» 44,014 v.3¡S¡6i

El Juzgado Nacional en lo Civil N9 5,

Secretaría Jí» 10, cita y emplaza por el

tfirmino do treinta días a. herederos y
acreedores de ANTONIA GERPE LÓ-
PEZ. —. Publíquese por diea días. —
Buenos Aires, agostó 10 de 1964. —

-

Octavio Bunge, secretario.

$ 2.800 e. 20¡8 N? 48.189 v. 31¡B|64

Juzgado en lo Civil N? S, Secretaria
N'? 9, cita y emplaza por el término de
treinta días a herederos y acreedores áo
doña FELICIDAD GARCÍA de BUB,
DÉSE. ~— Publíquese por diez díae, —
Buenos Aires, agosto 14 do 1964. —

-

Atilio' Aníbal Alterini, secretario.

$ 2.800 e. 20|S N« 43.169 V. 31¡8¡64

NC «

Juzgado' en lo Civit N' 6 secretaría
N' 12, cita y emplaza por treinta, días
a herederos y acreedores de HELIÜDO-
RO LORENCES. — Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, agosto 10 de 1964.
— Roberto R. Pérez Dentaría, secreta-

Juzgado en lo Civil N' 6, secretar»'
N'í 12, cita y emplaza por treinta días i

herederos y acre. d¡., es de ALFONS<
ARNI6SPO i AZZEUT — Publíquese po,
diez días.
Buenos Aiivs, y¡:u-;to 10 de 1904. -

Unlic-to jt. iva,. )"n.iatía, secrctarjo.
S 2.800.-- v.2<>\« N? 44.S54-v.9 l 9;6

Ju/üJda <u P) civ ;
l No 0, Secret'tríí

N IJ, uti v tm lv.' por tro nta din
a herederos y a- r, rdores de BAStLl<<
CASTRO. — Publíquese por 10 días.
Buenos Aires, agosto 24 de 1964. —

Roberto R. Pérez Dentaría, .iccretario,
S 2.800. - pÜSüs-N" 44.616-v.8 , 0'tb

Juzgado Nacional en lo Civil N5 6, Se
cretaría N» 12, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de dol
VICENTE RAMOS o RAMOS LLORE??
TE. — Publíquese por diez días. -.

Buenos Aires, julio 27 de 1964. — Ku
berto R. Pérez Dentarla, secretario.

? 2.800. e.2C;S. N» 41,095. v.7|9[6¡
Nota: Se publica nuevamente en rí»;

zon de haber aparecido con error .ffi

imprenta en el Boletín Oficial del gf
al 19ÍSI64.

Juzgado Nacional ea lo Civil N« *
a cargo del Dr. Félix R.' de Igarzábal,
Secretaría N? 11, cita y emplaza pos
treinta, días a herederos y acreedores <Jr

JUAN ANTONIO VILLACORTA. — Pu.
blíquese por diez días, —- Buenos Aires
8 junio de 1964. — Luis M. Ambrosioi*
Bosch, secretario.

$ 2.S00. e.26!S. N« 4Í.352. v.5]9}6í

Juzgado Nacional Civil N' 6, Secreí
taría N? 11, cito, y emplaza por treinta,
días a herederos y acreedores de RÍ«'
CARDO CASIELLBS. — Publíquese POJ
diez días.
Buenos Aires, agosto 18 de 1964. "»,

Luis M. AmbrosJoni Bo«eJh, secretarie!
$ 2.800.— e.27|8-N» 44.395-v.7|9|6í!

Juzgado en lo Civil Kt' 6, Secretaría
N» :l 2, cita y emplaza por tremta días sü,

herederos y acreedores de ABRAHASJ
WESCHLER. — Publíquese por die^
días. — Buc7ios Aires, 21 de agosto <U
19 64. — Roberto R. Pérez Dentaría, ses'

cretario.
S 2.800. e,26!S. N 9 4Í.2S3. v.5¡9¡6f

Juzgado en lo Civil N» 6, Seeratarfa
N» 11, cita y emplaza por treinta día¿
a herederos y acreedores de ARTUHfti
BARDI. — Publíquese diez días. — Bue-
nos Aires, junio 30 de 1864. — Luis M.
Anibrosioni Bosch, ffecretario.

$ 2.400. e.26|8. N» 44.219. v.5!9|6;4

,800. -N? 44.833-y.9,9,64

Juzgado en lo Civil N« S, Secretaría^

N» 11, cita cy emplaza por treinta clíass

a herederos y acreedores de LUIS AS* 1

SANEO y MARTA MAÍUNI de ASSA*.
NEO. -— Publíquese diez días.

Buenos Aires, agosto 5 de 1964. —i>

L. AL Ambrosioni Bosoh, secretario.

$ 2.800.— e.2G¡8-N? 44 . 217-V.5 j
í>|^«

Juzgado en lo Civil N» C, Secretaría
N? 12, cita y emplaza por treinta días »
herederos y acreedores de JOSÉ VIOLA
- - Publíquese diez días.

Buenos Aires, agosto 19 de 1964. —
Roberto R. Pérez Dentaría, secretario.

$ 2.400 e.24¡8 N? 44.1ÜS V.3Í9Í64

Juzgado Nacional en lo Civil 'N
1

? 6

Secretaría N? 11, cita y emplaza po>
treinta días a herederos y acreednre:
do don TOMAS MARTIN. — Publique-
se por diez días. —— Buenos Aires,

Agosto 13 de 1964. — L. M. Ambro-
sioni Bosch, secretario. ....

? 2.800.- e.2218 N? 43.807 v.2;2!6i

Juzgado Nacional en lo Civil N? 6-,

Secretaría N9 11, cita y emplaza poí
treinta días a herederos y acreefdoreí
de REMIGIO PERES3 PUJATO. — Pw-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, agosto 18 de 1964. «=*

Luis M. Ambrosioni Bosch, secretario?

$ 2.800. e,22|8. -— N9 43.727 v.2|0|G-í

El Juzgado Nacional en lo Civil aifc

mero 6, Secretaría N» 12, cita y empla
za por treinta días e. herederos y aeree;»

dores de JOSÉ WALTOS. —
- Publique;

so por diez: días,

Buenos Aires, 3 de agosto de 1964. -»

Roberto R. Peres Dentaría, secretarios,

,8 2.800. e.22¡8, -- N 1

? 43.960 v.2|9|ft!.

Juzgado Nacional en lo. Civil N? 6,

Secretaría ?F? 11, cita y emplaza pos
treinta díaa a herederos y acreedores

de GERÓNIMO TOMAS CROVLEY.
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 19 de 19S4. -----

L. M. Ambrosioni Bosch, secretario.

$ 2.S'o¡). e.22|8. — N» 43.860 y.. 2|9¡6<l

Juzgado en lo Civil N? 8, Secretaríy

11, cita y emplaza por treinta días
|

herederos y acreedores ele CARLOS
ALBERTO MORENO. — PublíCfcUesíi

diez días, — Buenos Aires, Marzo 28

d9 1962. — Luía ?.€. Ambrosioni Bosett

secretario. ..'

$ 2.800.- e.21iS N?
, :
4^3-4&« y.tíi-fr*!
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Juzgado en lo Civil N? 6, Secretaría

N? 12, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ISABEL
AVANZINI de DE MARCHI o de MAR-
CHI, LEONOR BEATRIZ DE MARCHI
o de MARCHI ELSA WANDA DE
MARCHI de TREZZINI o de MARCHI
de TREZZINI. —• Publíquese por diez

días. — Buenos Aires, agosto 21 de
1964. — Roberto R. Pérez Demaría, se-

cretario.
$ 3.500. e.26¡8. N« 44.252. v.5i9:64

Juzgado en lo Civil N* 6, Secretaría
íí* 11, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JDANA MA-
IRÍA SAKSIDA de FAILLA o JUANA.
3AKSIBA o SASCIDA. — Publíquese
•diez días. — Buenos Aires, agosto 14 de
1964, — Luis M. Am-brosioni Bosch, se-
cretario.

| 2, SO» e. 20¡8 N? 43.243 V. 3 1
¡
S

¡
6 4

Juzgado en lo Civil N» 8, Secreta-
ría N'> 12, cita y emplaza por treinta
tlías a herederos y acreedores de MA-
NUELA AGUILAli de GARRIDO y JU-
LIO GARRIDO. — Publíquese por diez

. días.
Buenos Aires, 17 de julio de 19C4. —

Roberto R. Pérez Demaría, secretario.
¡:| 2.300. e.20¡8. — N? 43.312 v.31|S¡64

X? 1

Juzgado Nacional en lo Civil N? 7,

Secretario. N? 14, cita y emplaza por
tieinta días a, los herederos y acreedores
de doña ESTHER HARTZ de SEVINS-
ítT, — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 20 de 19 64. —
filaría Anschiitz Latorre, secretario.

? 2. S00.— e.29|S..N? 44 . SS0-v.9;9|G4

Juzgado Civil N? Y, secretaría N> 14,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de ALEJANDRO
SIOSTEIRO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 1S de 19G4. —
Mario Anschiitz Latorre, secretario.

? 2.400.— C.29ÍS-N? 44.916-v.9;9;G4

J31 Juzgado Civil N» 7, Secretaría
N™ 14, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreeuores de MANUEL
.VÁRELA, o VÁRELA DÍAZ. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, agosto 13 de 1DG4. —

Mario Anschiitz Latorre, secretario.
,$ 2,400. e.20|8. — N» 43.14G v.3I|S¡64

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 7,

Secretaría N' 13, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don CARLOS PRIME — Publíquese por
dse?, días.
Buenos Aires, 24 de agosto de 19 64.

•— Augusto César Belluscio, secretario.

% 2.400.— e.23iS-N'.> 44 . 699-v.8¡9|64

Juzgado en lo Civil N 9 7, Secretaría
N* 13, cita y emplaza por treinta días
a, herederos y acreedores de JAIME
DOVAL. — Publíquese diez días.

'Buenos Aires, agosto 24 de 19 64. —
Augusto César Belluscio, secretario.

% 2. 800.— e.27|S-N? 44.479-v.7¡9¡G4

Ei Juzgado en lo Civil N» 7, Secreta-
ría N* 13, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de EM-
MA BLTT3VI de ZEILER. — Publíquese
diez días.
Buenos Aires, agosto 11 de 19 G4. —

'Augusto César Belluscio, secretario.

% 2.800.— e.27|8-N» 44.460-v.7|9]G4

Juzgado en lo Civil N! 7, Secretaría
N* 14, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ROSA AS-
TERXTI de FILACCHIONE. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, agosto 13 de 19G4. —
Mario Anschiitz Latorre, secretario.

% 2.S00 e.24¡S N* 44.0G5 v.3¡9¡64

Juzgado en lo Civil N* 7, Secretaría
N? 13, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don VI-
CENTE FÉLIX STEPANILE. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, agosto 18 de 1964. —

Augusto César Belluscio, secretario.

% 2.800. e.22¡8. — N' 43.711 v.2[9|G4

Juzgado Nacional en lo Civil N° 7, Se-
cretaría N? 13, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de
CONSTANCIO BALANTE. Publíquese
í>or diez días. — Buenos Aires, julio 31
Se 19G4, — Augusto César Belluscio, se-
cretario

% 2.SO0.— e.21¡8 N» 43.624 v.l?¡9|G4

Juzgado Nacional en lo Civil N
Secretaría N» 14, cita y emplaza
treinta días a herederos y acreed
cíe doña EULALIA ANTONIA ER
CISCA SIRERA de del MARMOL
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, agosto 14 de 19 04

Mario Anschiitz Latorre, secretario.
% 2.800.— e.27¡S-N« 43.805-v.7l

^Kola: Se publica nuevamente en
teón de haber aparecido con error
imprenta en el Boletín Oficial del
ai 26[Si6í,

por
ores
AN-

9[G4
ra-
de

Juzgado en lo Civil N' 7, Secretaría
N' 13, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de RICARDO
RIVADEMAR. •— Publíquese por diez

días.
Buenos Aires, agosto 24 de 1064. —

Augusto César Belluscio, secretario.

$ 2.S00.— e.27|S-N» 44.4SG-V.7,;9;G4

El Juzgado Civil N? 7, Secretaría

N"? 14, cita y emplaza por treinta días a
herederos v acreedores de MARÍA NIE-
VES VILLAMAYOR. Publíquese por diez

días. —• Buenos Aires, 13 de agosto de
19G4, — Mario Anschiitz Latorre, se-

cretario.

? 2 400.— e.21¡8 N? 43.602 v.l'^Gi

Juzgado Civil N? 7, Secretaría N? 13,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de doña SABINA
ROSEMBERG de CASTILLO. — Pu-
blíquese por diez días.

.Buenos Aires, agosto 10 de 19 64. —
Augusto César Belluscio, secretario
$ 2.S00. e.20¡S. — N» 43.345 v.31|8|64

El Juzgado Civil N? 7, Secretaría
N? 14, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña CON-
CEPCIÓN GÓMEZ de BOUZA v don
JOSÉ BOUZA, — Publíquese' por diez
días.
Buenos Aires, agosto 13 de 19G4. —

Mario Anschiitz Latorre, secretario
? 2.S0O. e.20¡S. — N? 43.147 v.3i'¡S;G4

Juzgado en lo Civil N? 7, Secretaria
N« 13, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ÁNGEL
FRANCISCO DEMELLI. — Publíquese
por diez días,

Buenos Aires, agosto 13 de 19 G4. —
Augusto César Belluscio, secretario.

5 2.300. e.20|S. — N? 43.26G v.31¡S;G4

El Juzgado en lo Civil N» 7, Secre-
taría N? 13, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de
ELIAS MARCOS. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, G de agosto de 19 64. —
Augusto César Belluscio, secretario.
$ 2.800. e.20¡8. — N* 43.330 v.3t;S|G4

Juzgado en lo Civil N? 7, Secretaria
b¡° 14, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARCOS
o MARCO CORNACCHIA. Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, junio 15
de 19G4. — Mario Anschiitz Latorre, se-
cretario.

? 2.800.— e.21|S N' 43.601 vl?¡0¡6-4

Juzgado Nacional en lo Civil N' 7,

Secretaría N' 14, cita y emplaza por
treinta, días a herederos y acreedores
de doña EULALIA ANTONIA FRAN-
CISCA SIRERA de DEL MARMOL. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 14 do 19G4. —
Mario Anschiitz Latorre, secretario.
S 2.S00. e.. 2218. — N? 43.805 v.2¡9[G4

El Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 7, Secretaría N* 14, cita a los

herederos y acreedores de doña MA-
RÍA BERNARDINA DARGAIGNON,
por el término de treinta días. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, .agosto 13 de 19G4. —
Mario Anschiitz Latorre, secretario.

? 2.S00. e.22[S*. —- N» 43.975 v.2|S>[64

8

Juzgado en lo Civil N? 8, secretaria.

N* 16, cita y emplaza a herederos y
acreedores .de JESÚS CASTOR ADU-
R1Z, por treinta días. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, agosto 26 de 19G4. —
José M. Monclá, secretario.

S 2300.— e.29|S-N? 44 . 869-v.9;9i64

Juzgado en lo Civil N? S, secretaria
N? 1G, cita y emplaza a herederos y
acreedores de ARMANDO LUIS SELVA,
por treinta días, — Publíquese por diez

días. — Buenos Aires, agosto 2 6 de 15 64.— José M. Monclá, secretario.

? 2.S00.— C.29I8-N? 44 . 8G7-v.0[9[64

El señor Juez del Juzgado Civil N? S,

secretaría N° 15, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
PEDRO SCATIGNO. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, agosto 2G do 19G4. —

Joaquín Alberto Frasauet, secretario.

$ 2.S00.— e.29¡S-N? 44 . S11-V.9J9ÍG4

Juzgado Nacional en lo Civil N° S,

secretaría N» 16, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedor-es de
doña MARÍA MAGDALENA VEIGA de
PÉREZ. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 24 de 196 1. —
José M. Monclá, secretario

$ 2.S00.— e.29lS-Ní' 44 . 795-v.9;9]G4

Juzgado Civil N? 8. Secretaría N? 15,

cita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de M'ARIA CELIA DEL
MAZO de HIRIGOYEN. — Publíquese
por 10 días.

Buenos Aires, 25 de agosto de 19 64. —
Joaquín Alberto Frafiquet, secretario.

S 2.300.— c.2s;S-N» ' 44.72S-v.s;!>;G.i

—Juzgado en lo Civil N? S, Secretaría
N? 16, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de GERÓNI-
MO SUSPERREGUI. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 21 de agosto de 1964.
José M. Monclá, secretario.

s 2.300.— C.28Í8-N' 44 . 6C3-v.8|9¡G4

Juzgado Nacional de 1» Instancia en
lo Civil N» 8, Secretaría N? 15, cita y
emplaza por 30 días a herederos y acre-
edores de doña ROSA MERCEDES VE-
RA de SASSAROLI. -— Publiqueste por
10 días.

Buenos Aires, agosto 19 de 19G4. —
Joaquín Alberto Frasquet. secretario.

$ 2.800.— C.2SIS-NÍ1 44.G30-V.8;9;G4

Juzgado Civil N» 8, Secretaría N? 16,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña MATILDE
ALBRECHT de DAVISON, — Publíque-
se por diez días.

Buenos Aires, 14 de agosto de 1964. •—
José M. Monclá, aecretario.

S 2.S00.— e.2SjS-N* 44 . 631-v.S;s[S4

Juzgado en lo Civil N' 3, Secretaría
N' 1G, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MARÍA DO-
LORES RAMÍREZ de SEERA. — Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Aire3,
agosto 24 de 19 64. — José M. Monclá,
secretario,

$ 2.800 e. 27|S N9 44.540 V. 7|9)61

Juzgado Nacional en lo Civil N? S, Se-
cretaría N' 1G, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de VI-
CENTE ARENA. —- Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, agosto 10 de 19G4. —

José M. Monclá, secretario.

? 2.800 e.24|S N? 44.02S v.3|9¡64

Juzgado Nacional Civil N? S, Secreta-
ría N? 16, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de GA-
LEANO BELARDKNELLI. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires! junio 8 de 19G4. — Jo-
sé M. Monclá, secretario.

5 2.S00 e.24fS N? 43.919 V.3J9G4

Juzgado Nacional en lo Civil N' 8,

Secretaría N9 16, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ALFREDO ZIMMERMAN.N. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, agosto
v ,21 de 1964. —

José M. Monclá, secretario.
? 2.800 e|24[8 N? 43.319 v.3:9¡34

Juzgado en lo Civil N9 8, Secretaría
N» 15, cita y emplaza por treinta días,
a herederos y acreedores de MARCE-
LO VILMER. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, agosto 13 de 1964. —
Joaquín Alberto Frasquet, secretario.
$ 2.400. e.22;s.. — N? 43.S02 v.2¡9]64

Juzgado Nacional en lo Civil N" 8,

Secretaría N 9 '16, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don ADDOLORATO PETRECCA. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, agosto 13 de 19G4. —

José M. Monclá, secretario.

$ 2.800. e.22¡8. —. N» 43.345 v.2|9|64

Juzgado Nacional en lo Civil N° 8,

Secretaría N' 16, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de FRANCISCO O JUAN FRANCISCO
MARSIGLI. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, agosto 13 de 19 64. —

José M. Monclá, secretario.
$ 2.S00. e.22lS. — N? 43.783 y.2¡9|G4

Juzgado Nacional en lo Civil N' 8,

Secretaría N? 16, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de JORGE NICANDRO PASSICOT. —
Publíquese por diez dias.

Buenos Aires, agosto 18 de 1964. —
José M. Monclá, secretario.

$ 2.800. e.22|S. — N? 43.696 v.2¡3|64

Juzgado Civil N? 8, Secretaría N» 16,

cita y emplaza por treinta días a hede-
deros y acreedores de SALADINA ALON-
SO de GONZÁLEZ y BELARMINO
GONZÁLEZ COUTO. — Publíquese por
diez días
Buenos Aires, julio 3 de 1964. — José

M. Monclá, secretario.

$ 2.S00 e.24!S N? 43.92S v.3¡9|64

El Juzgado Nacional en lo Civil N» 8,

Secretaría N° 1G, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
d don PEDRO BORREGO. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, agosto 13 de 1964. —

José M. Monclá, secretario.

$ 2.800. e.22¡8. — N» 43.SS6 v.2|9¡64

El Juez Nacional en lo Civil a cargo
del Juzgado N? 8, Secretaría N' 16. cita

por treinta días a herederos y acreedo-
res de don FRANCISCO REGALES. Pu-
blíquese por diez días. -— Buenos Aires,

agosto 18 de 19G4. — José M. Monclá,
secretario.

$ 2.S0O. — e.2l[8 NM3.G15 v.r>¡9¡64

Juzgado en lo Civil N« 8, Secretaría
N* 15, cita y emplaza por treinta días
a, herederos y acreedores de doña BE-
NITA CABANAS do FERNANDEZ. Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Aires,
agosto 11 de 1964. — Joaquín A. Fras-
quet, secretario.

$ 2.800.— e.2t¡8 N? 43.558 v.l?i9lG4

Juzgado en lo Civil N» S, Secretaria
N' 15, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores do don VI-
CENTE BLANCO. Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, agosto 11 de
19 61. -— Joaquín A. Frasquet, secreta-
rio.

$ 2. 800.— e.21|S N» 43.555 v.l?|9;61

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 8, Secretaría N» 16,
cita y emplaza por treinta días a acree-
dores y herederos de doña JUANA
WAFFENSCHMIDT de SEGOVIA. Pu-
blíquese diez días. -— Buenos Aires, 13
cía agosto de 1964. — José M. Monclá,
secretario.

$ 2.800.— e.2l!S N9 43.653 v.l«|9|64

>"» 9

Juzgado Civil K"9 o, Secretaría N* 13,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de AM1LCAR GA-
ZZA. •— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 30 de junio de 1964. —

-

Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 2.800.— e.28!S-N» 44 . 645-v.3¡9¡G J

Juzgado en lo Civil N» 9, Secretaria
N° 17, comunica por 5 días que se ha
declarado en estado de Concurso Civil a
don OSVALDO CARLOS BASTITTA y
a don FELIPE NICOLÁS THEULE,
nombrándose síndico al doctor Carlos
M. Fernández Gallardo, con domicilio en
Lavalle 1454, V>, "A", fijándose en 30

días el plazo para presentar al síndico

los títulos justificativos de los créditos.

Buenos Aires, 21 de agosto de 1964. —
Isaac P^. Molina, secretario.

5 2.600.— e.28|S-N' 44 . G36-v.2|9|64

Juzgado en lo Civil N« 9, Secretaría
N? 18, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de LUIS JO-
SÉ, TORRES. — Publíquese diez días.— Buenos Aires, 19 de diciembre do
19G3. -— Luis A. Sanze Juárez, secrc
fcario.

? 2.40o e - 27 iS N> 44.477 V. 7[9¡64

El Juzgado Nacional en lo Civil N'
9, Secretaría N' 17, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de ANTONIO CARLOS VAQUE1RO. —
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-
res, 30 de junio de 19 64. — Isaac R.
Molina, secretario.

? 2.800 e. 27|8 N» 44.45S v. 7|9¡64

El Juzgado Nacional en lo Civil N'
9, Secretaría N* 18, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
FELIPE WATSON, — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, agosto 2 4 de
19G4. — Luis A. Sauze Juárez, secretario
$ 2.800 e. 27|S N? 44.494 v. 7|9j6á

Juzgado Civil N'í 9, ¡secretaría N» 17,
cita y emplaza por treinta día» a he-
rederos y acreedores de AMANDA MA-
RÍA GRIMALDI de EGAN. — Publí-
quese diez días.

Buenos Aires, 4 de octubre 1963. —
Isaac R. Molina, secretario.

$ 2.400.— e.26|8-N? 44 . 345-v.5¡9¡64

Juzgado CKil N° 9, Secretaría N* 17,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de SIMÓN PERA-
HIA y RAQUEL BENSUSSAN de PE.
RAH1A. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 21 de 1964. —
Isaac R. M'olina, secretario.

5 2.800.— e.26!S-N? 44 . 369-v.5¡9|64

Juzgado Civil N« 9, Secretaría N? 18,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de JUAN SARDA,
MARÍA VIDAL de SARDA y LUIS SAR-
DA. — Publíquese por diez días.

Buenos Airea 21 de agosto de 19G4.
— Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 2.800.— e.2G : S-N? 44 . 3í2-v.5¡9|64

El Juzgado en lo Civil N? 9, Secre.
taría N9 1S, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
CARLOS MALLEA. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 7 de agosto de 19 G4. —

Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 2.400. e.24|S. — N? 44.1.11 v.3|9¡G4

Juzgado en lo Civii N? 9, secretaría
N' 18, cita y emoiaza por diez días a
herederos y acreedores de NICETO
SANTIAGO de LOIZAGA. — Publíquese
diez días.

Buenos Aires, agosto de 19G4. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 2.800.— e.22¡S-N'? 43.72G-v.2l9',64
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Juzgado Civil X» 9, Secretaría X» 18,
rita y emplaza Por treinta días a ho-
i omeros v acreodo.es do CAYETANO
S i L V I Ó VRXCIGUERKA y ]CAIMA
magdalena o/, lleno de vínci-
GU ERi ¡A. — Publíquese por diez días.

Rueños A i ros. agosto i 8 do 1964. —
Luis A. Sü !i:-:o Juárez, secretario
t¡: 2.8011. o. 22,8. — X"' 43.952 v.2,9;G4

Ju^vlij c:;v¡l X? 9 secretaría X? 17.

cita y omphtza por ti cinta días a buró-,

ceros v acreedores <: EXRIQUE RUIZ
o ENRIQUE RUIZ JIAIENEZ. — Ru-
R. queso, por diez din.-.

Huellos Aires, a.go--|.r lü de JI'lM. —
i. rae R. Molina, s-.-e: • tario.

.8 2.890.— e.LIó-X" 43 . 7 ! l-v.2 9'04

Juzgado en lo Ovil X? 9. secretaría
.':'' 1 8, cita y emplaza por treinta días

a her.'ci'H'os v : creedores de l'.A R RA lí A
ACC1CTTA de I.AMAZOU. — Publíquese
por dio/, a'.-::-.

Ruónos A i ros. julio 20 do 1904. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

5 2.S00.— C.22S-N 43.G91-v.2'9',G4

El Juzgado Nacional en lo Civil X' 9,

Secta taría X" 18. fita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedor.'-s de

DOMINGO ALEJANDRO OTERAIIN.
Publíquese diez días. — Buenos Aires,

ríeoslo 3 8 de 19G4. — Ruis A. Sauze Juá-
rez, soer'-tario.

S 2.800.— c.2 1 iS X? 43.517 v.l?;9;Gl

F! Juzgado Civil X ? 9, Secretaría nú-

mero 3 7. eiía y (tupiara por treinta

(tías a herederos v acreedores de RI-
CA RIJA GONZÁLEZ ItAUREÑA. — l'u-

LFoiese por diez días.

Puertos Aires, acostó 12 de 12G4. —
T'-aae R Molina, secretario.

£ 2.400.' c.228. — X" 42.757 v.2',9',G4

Juzgado en lo Civil X' 10, Secreta-
ría X 1

' 20, cita y emplaza por treinta
oías a herederos y acreedores do FER-
NANDO RUIS JACINTO de CARDE-
N.AS. — publíquese por diez días.

Rueños Aires, acostó 12 d c 13 0-1. —
Alo rio C. Russomanno, secretario.

i 2.soo. C2G..S, — x-.' -12.22G vaexgi

Juzgado en lo Civil X' 10, Secretaría
X'-' Ri, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de Alili.MIAll
UEISAIAN v JURTE GEUXEE de
WEISA1AX o JÜTTE GRÜNER üe
W'EISAÍAN. — Rublíqueso por diez días.— Rueños Aires, agosto 5 üe 1884. —
Leonardo A. Rarisi, secretario.
S 2.5,00 e. 27.8 X'' 44.401 v. 7|9jG4

X" II

Juzgado Nacional e » lo Civil X o 9.

Secretaría X'-> 17, eia y em plaza por
treinta días a herederos y a creedores

de ClüILI.KiííiiO CAÍ EN i E. — rublí-

(¡uer.e por diez días.

Ruet;os Aires, «posto 12 de 19 GE —
Isaac R. Molin-i, secretario.

$ l'.soo. c.22,9. — x l
> 42.735 v. 2;ri¡i:-i

Juzgado Civil N? 9. Secretaría X' 1 S,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros v acreedores de doíía AXA ESTE-
RAX ROSA de -NUÑLZ. Publíquese diez

días. — Rueños Aires, agosto 18 de 19G1.

— Ruis A. Sauze Juárez, secretario.

;; "..loo.--- e.2RS X? 4 3.545 v.1<\9'
;

G-l

El Juzgado Xacional en lo Civil X" 9.

Secretaria X 1

? 1S, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedor. -s de
AVELINO MARARONIC. Publíquese diez

(lias. — Rueños Aires, agosto 18 de ;

3 9G4. — Ruis A. Sauze Juárez, secre- !

tario.
¡

$ 2.S0Ó.— e.2t 8 N? 48 520 v.i^AM
.

El Juzgado Xacional en lo Civil X' 9.

S< cretaria X ? 18, cita y empinza por
ireinta días a herederos y acreedores de
MAURICIO LEOX SVAETAÍAX. Publí-

: ritiese diez días. — Rueños Aires, agosto
i¡ 8 de 19G4. — Ruis A. Sauzo Juárez, se-

erebmo.
s -.son-- t?.2

1

's x9.m.r,R) v.i<\9¡04

X" R>

3C1 Juzgado Xacional en lo Civil X" 10,

Pecrctaría X o 3 9, cita y emplaza por
treinta díns a herederos v acreedores de
JOS]-] RAMÓN Xi.MO REAltlC. — l'u-

biíciuese por diez días. -- Rueños Ai.
y<-J , 11 de agosto de 1DG-!. — Reonardo
A. Rarisi, secretario.

:;, 2.:ód e. ¿s.s X'- -i-í.toi. v. .s;n;o +

Juzgado e:> lo Civil X" 10. Secretaría
X' : 2 0, cita y (tnpiaza por treinta dina
a herederos v acreedores do .FICRIX
l.iA XI K í. A R CJA N I ) R< ) FRASCA KA.
-— Rublíqueso por diez días. —• Rueños
Aires, mayo lí de 1902. — AI, trio C.
Russomanno, sereba rio.

S L'.SOO e. 28 í N'' 4 R C 11. v. S|9;G4

Kl Juzgado Civil X? 10. Secretaría X o

20, cita y emplaza por treinta días a
herederos y ¡torcedores de ORLAXDO
O! ARRATANA. — Rublbiucse por diez
días. — buenos Aires, agosto 20 de
I 90-!. — Alario O. Russomanno, secreta-
rio.

S L'.SOO e. 27;S X" 44.493 v. 7
;
9¡64

Juzgado Xacional en lo Civil X' 11,
secretaria X •' 21, cita y emplaza por
treinta dais a herederos y acreedores de
don ALt-'RRDO A1A.SS1A) I.NO. — Rubii-
((uese por diez dias.

Rúenos Aires, agosto 2G do 19C4. —
/Miíoal J. Ra llosa, .secretario.

.$ 2.800.-— C.20.8-X--' •M.S!)7-v.u;!i:G-l

Rl Juzgado en io Civil X? 11, secreta-
ria X 1

' 22. <dta y emplaza por treaita
días a herederos y aei odores de CAIÍ-
Áll'.X GJCRJXO do CAV1GR1A o CAR-
AUCN A1AG1JA.RRXA G1CR1XO de CA-
V'JGRIA. — i'uldKiuesc por diez días.
Ruónos Aires, agoste 2 1 de 19G4. —

Norman J. Astucna, secretario.
$ 2. 800.—- e.2:>;S-X*' 4 4. S0S-y.9;9;G4

ICI Juzg'ado en lo Civil X' 11, secreta-
ría X 1

' 22. cita y etnpiaza por treinta
(iia.s a herederos y acreedores de KX-
l:li.)( .10 TOMAS ROAI.ICRO. —- Rublí-
tiuese por diez días.
Ruónos Aires, agosto 21 de 19G4.

—

Xornian .1. Astucna societario.

$ 2.800.-- c.29;S-Xí> 44.¡>D7-y.9:9
;
G4

ICI Juzgado en lo Civil N"9 ] i , secreta
ria X'' 22, cita y emplaza por treinta
dias a herederos y u.croedores do don
GRIí'iXRMo RRXZA. — Rublíqueso por
d oz días.

J...COOS Aires, agesto 21 de 19C4. —
Xortuan J. Asíuena, secretario.

$ 2.800.— C.29ÍS-N'-' 4 4 . 85G-V.9 :i[G4

Juzgado Civil X'' 11, Secretaría X" 22,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ARARÍA ANGÉLI-
CA 1KTIGMRXRS do TREPICIIIO y
-MARIO GASI'AR TRR'l'iCIIIO. — Pu-
b'íiiueso por diez dias. — Rueños Aires,
22 de junio d.o 19G4. — Xorma n J. As.
tuena, secretario.

¥ 2.800 o. 29:8 X? 4-1. S21 v. ! y
¡
C 4

Juzgado en lo Civil X"' 11, Secretaría
X' 1 22, cita y emplaza por ireinta días
a herederos y acreedores dé don LEIB
RRRINSTiCIN. — Rublíqueso por diez
días. —- Rueños Aires, 12 de agosto do
13G4. — Norman J. Astucna, secretario.
t? 2.800 e. 288 X'' 44.722 y. S¡9¡flí

Rl Ju-ta.-nlo Xacional do Primera Ins-
tancia en lo Civil X? IR secretaría
X- 21, cita y emplaza a herederos y
acreedores de don RAFAEL RIGUKRO
o RAFAEL RIGURRO 1RA.ÑT0Z, por
treinta dias. — Rublíqtiesc por diez días.
Rueños Aires, agoste 14 do 19G4. —

Aníbal J. La Rosa, secretario.
S 2.800.-- 0.22'S-N? 43 . 707- v.2 9 ; G4

Juzgado Nacional d Primera Instan-
cia en lo Civil X' II, Secretaria N" 21,
cita y emplaza ]tor treinta días a he-
rederos v acreedores do JORCR JULIO
11 ACÁ RIZO. — Rubh'qucse por diez
días.

Rueños Aires, agosto 12 de 19G4. —
Aníbal J. La Rosa, secretario.
? L'.SOO. e.2-i;.S. — X'9 44.1G4 v."'0;C-l

Juzgado Xacional en lo Civil N? 11,

Secreíari.-i X" 2!, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don RSTICLAN ALONSO o AROXSO
v SALDA ÑA. — Pubhquosc por diez
días.
Rueños Aires, 20 do julio de 19G4. —

Aníbal J. Ra Rosa, societario.
5 2.800, e.L'-i:?. — x? 44.119 v.2,;9¡G4

Juzgado en lo Civil N'' 10, Secretaría
X" 19. cita y emplaza !'0i- treinta días
<i herederos y acreedores de PARLO
ZR11X — Publí, píese por diez dias.
Rueños Aires, 14 de agosto de 19fií.

— Leonardo A. Raris', secretario.

$ ".son.— p.:s S-N' 4-1 .290-v.r.,9;G4

Juzgado en lo civil N? 10, Secreta-
ría N'-' 20, cita y emplaza por treinta
Ras a herederos y acreedores de RUIS
ROMIXCO RAROXE — Publíqucsc por
sJioz días.

"tuettos A.ires, 22 de junio de 19GR —
Alario C. Rti=somanno. secreta--io.

¥ 2.80'j. 0.2-l.S. — X'-' 44.0G0 v.8;9¡G4

Juzgado Xacional en lo Civil X" 11.

Secretaría X"9 22, cita y emplaza por
Ireinta días a herederos y acreedores de
FRANCISCO AL\TlCO CANCRO. — I'u-

bh'auese por diez días.

Rueños Aires, 10 de agooto de 19G4. —
Xrorma.n J. Astucna. secretario.

y 2.800.— c.2G'S-X5> 4-1 .297-v.21;s:G4

X'-' 12

Juzgado en lo Civil X» 3 2, Secretaría
X'' 28. cita y emplaza por 30 días a he-
rederos v acreedores do don VALEN-
TÍN SÁNCHEZ. — Ptiblíquesa por 10
días. — Ruónos Aires, 2,1 do julio de
3 9 5-1. —- Boletín Oticial. — Héctor Ló.
pez Carrillo, secretario.

$ 2.S00 e. 29]S X'' 4J.SS7 v. 9;9;G4

Por disposicidn del señor Juez en lo
Civil Dr. Alberto R. II. Gartland, Se.,

cretaria X 1

' 2 1, háceso saber por cinco
días que en el concurso civil de don
CARLOS DELFÍN GUTIÉRREZ o CAR-
LOS 3). GUTIÉRREZ .DELAIUE, se do.
signó Síndico al Dr. Manuel Augusto
Quinto Costa, con estudio en la Ay. San.
ta Fe 1294, 1er. piso, dpto. A., a quien
los acreedores presentarán los títulos de
sus créditos dentro do los treinta días.— Rueños Aires, julio veintinueve de
RiGR — Ruis Solari, secretario.
5 2.400 e. 2S,S X' 44.712 v. 2j9,G4

Juzgado en lo Civil X' 12, SecretaríaN; 22, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de don MI-
GUEL ÁNGEL SIVORI. — Publíqucsc
por diez días. — Ruónos Aires, agosto
21 de 19 GE — Héctor Rópcz Carrillo,
secretario.

5 L'.SOO c. 2s;s X» 4 4.G19 v. S|9|6-t

¡
El Juzgado en lo Civil NT° 1-í, Secro.

,
taría X' 27, cita y emplaza por treinta

,
dias a herederos y acreedores de dos

I

VITARI SAETÍ. — Publíqucsc por diej
días. — Rueños -Aires, agosto 24 de 13G-1— Raúl 11. Frías, secretario.
$ 2.S00 e. 27|S X' 44.497 V. TlOlCs

Juzgado Civil N? 14, Secretaría X? 27,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ALBERTO DO-
A11NGO LONGO. Rublíqueso por diez
días. — Buenos Aires, agosto 3 2 de
19C4. — Raúl E. Frías, secretario.

S 2.S00.— e.21|S X>? 43.595 v.l»:9'G4

El Juzgado Xacional en lo Civil X» 12,
Seerciaria N9 24, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
RORERTO ERLSEO 1XGRATTA. —
Publíqucsc por 10 días.
Buenos Aires, agosto doce de 190-1. —

Luií." Solari, secretario.

? 2.800.—- e.2G¡S-X? 44 . 272-v.s;9;G4

Juzgado en lo Civil X» 12, Secretaría
X'' 28, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de RICARDO
VÁZQUEZ. — Pttblíqueoe por diez días.
Ruónos Aires, agosto 12 de 19G4. —

Héctor López Carrillo, secretario.
$ 2.40O.— e.2C:8-Ní> 44 . 247-v.:>;9;G4

El Juzgado Xacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil X'' 12, Secretaría N»
23, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de FRANCISCO
EOKIA. — Rublíqueso por diez días.— Buenos Aires, agosto 25 do 1964. —
Héctor López Carrillo, secretario.
5 2.S00 e. 27¡S X? 44.534 v. 7I91G4

¿i* 15

Juzgado en lo Civil X? 15, Secreta-
ria X"-' 29, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores do don
ILDEFONSO GOAIEZ o GÓMEZ MU-
ÑOZ. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, agosto 13 do 19C4. —

.

Jorge A. Garriga, secretario.
'? 2.S00. e.24;s. — X? 44.0G3 v.3¡9¡G-S

El Juzgado en !o Civil X? 15, secre-
taria X? 3 0, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de ÓSCAR
FERRES. — Publíquese por diez días.
Ruónos Aires, mayo 19 do 19G4. —

Jorge E. Beltrán, secretario.
$ 2.800.— c.22|g.Ní 43 . S2G-v.2|9|Gl

Juzgado en lo Civil X? 12, Secretaría
N? 2 3, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores do MARÍA
i'ALAIIRA FONTAIÑA do ALVAREZ. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 24 de julio de 19G4. —

Luis Solari, secretario.

$ 2.800. o.24;s. — N? 43.995 v.3|9|G4

X' 13

Juzgado en lo Civil N 1' 13, Secretaría
X"' 20, cita y emplaza por treinta días
a. herederos y acreedores de EXRIQUE
NH.'iOXETTI. —

. Publíquese por diez
días.

Rueños Aires, mayo G de 3 9G4. -

—

Jorge Eíieuli Bizarro, secretario.

5 L'.SOO.— o.2(¡:S-X? 41.3G3-v.ó!9;G4

N" l(i

Juzgado en lo Civil X' 3 0, Secretaría
X9 32, cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de JAIME CAL.
1J30LAS. — Publíquese diez días. — Bue-
nos Aires, 3 do agosto do 19G4. — En.
rique J. 11. Sojo, secretario.
$ 2.400 o 2S|8 X' 44.GG0 v. 8|9|G4

Juzgado en lo Civil X? 10, Secretaría
X' 31, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores do CHAJÁ
A.DLER de í'AJGEX BLATT. — Pu.
blíqueso por diez días. — Buenos Ai-
res, agosto 25 de 1964. — Ricardo Ba„
llcstero Barruti, secretario.
$ 2.800 o. 2S:s X' 44.GS5 V. S|9|G4

El Juzgado en lo Civil K" 16, Secre.
taría X'' 31, cita y emplaza por treinta
.días a herederos 'y acreedores do PE.
DRO FERRARI. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, junio trein-
ta do 19G4. — Ricardo Ballestero Barru.
ti, secretario.

$ 2.S00 e. 27¡S X' 44.336 v. 7¡9¡64

El Juzgado en lo Civil X? 1G, Secre-
taría X? 32, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de
BAUTISTA SACOAIAXI. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, agosto 13 de 190-1. —

Enrique J. R. Sojo, secretario.
S 2.400. o.24¡8. — X? 43.911 v.3¡9lG4

Juzgado Nacional en lo Civil X? 13,
Secretaría X'.' 2(1, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don ALEJANDRO JOSL BEL CAM-
PO o JOSÉ ALEJANDRO DEL CAM-
PO. — Publíquese por diez días.
Rueños Aires, ogosto 4 de 19G4. —

Jorge. Escuti Bizarro, secretario.
$ 3.200 e.2G:S X' 41.3S0 v.r>i9;C4

Juzgado en lo Civil N? 13, Secreta-
ría X"' 25, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de JUAN
EXRIQUE AI ICO OAREERES. — Pu-
blíquese por diez días.
Rueños Aires, 2 1 de julio do 19G4. —

Francisco Alborto Vocos, secretario.
S 2.800. e.24;8. — X? 43.910 v.3¡9;04

;
Juzgado Xacional Civil X? 16, Secre-

taría X' 32, cita y emplaza por trein-

I

ta días a herederos y acreedores d c dn.
I EMILIO PIAZZO. — Publíquese por
1

diez días.

j
Buenos Aires, 3 de agosto de 1964. —

! Enrique J. R. Sojo, secretario.

|$ 2.S0O. c.20¡S. — X'' 43.2G9 v.3l!8!C4

j
Juzgado Xacional en lo Civil N? 1G„

Secretaría X? 31, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores do
JOSÉ GARCÍA. — Publíquese por diez
d ¡as.

Buenos A.ires. 4 de agosto de 3 9G1. —
Edgardo Ballestero Barruti, secretario.-

$ L'.SOO. e.20|8. — X' 43.295 v.31|8¡64

Juzgado Xacional en lo Civil X? 13,
Secretaría X' 20, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
dc JULIA BOSETTI do GRAFFIGNA.— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, agosto 14 de 1904. —

Joige Escuti Bizarro, secretario.
$ 2.800. e.20¡8. — X» 43.212 v.31;S|G4

El Juzgado Xacional N"? 10 en lo Ci-

vil, Secretaría X 1

? 32, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-
res do don LUIS CERRATO. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, 28 de julio do 3 9G4. —
Enrique J. R. Sojo, secretario.

S 2.S00. c.24!8. — X 1
? 44.152 v.8i9]G4

Juzgado Civil X? 1 3, . secretaría X? 23,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores ce ANTONIO T1IE-
VISAN. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 3 de 19G4. —

Francisco Alberto Vocos, secretario
$ 2.400.— e.22jS-N? 43 . GSS-V.2!9|G4

X? 1 !

Juzgado Nacional en lo Civil X' 14,
Secretaría X» 27, cita y emplaza por 30
días, a herederos v acreedores de doña
CARA1EN GUSSOÑI do TE.UESCO. —
Publíquese 10 días. — Buenos Aires, 2S
de julio de 3 904. — Raúl R. Frías, se-
cretario.

? 2.800 c. 27¡S X'' 44.559 v. 7¡9¡G4

Juzgado en lo Civil X? 14, secretaria
Ni1 27, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MIGUEL
ÁNGEL DEL CORAZÓN DE JESÚS
X1L1A ELISA MÁRQUEZ. — Publí-

quese. por diez días
Buenos Aires, diciembre 30 de 19G3.

— Raúl R. Frías, secretare.
? 2.S00.— e.22;S-X<? 48 . G89-v.2;9!G4

X 1
? 17

Juzgado en lo Civil X? 3 7, Secretaría

N'-' 34, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores do MARÍA
AXA PERES dc DRAGIII y|o MARÍA
AXA PÉREZ dc DRAGHI. — Publique,
se por diez días. — Buenos A.ires, ju.

lio 17 dc 3 904. — Roberto Ernesto
Greco, secretario.

$ 2.S00 o. 29|S X' 4-Í.S37 V. 8|9|64

Juzgado en lo Civil X» 17, Secretaría

X? 3 4, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de LOLA c

BAILA JALIL do JALIE o JAL1L dc-

BEZ. •— Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, 19 dc agosto de 19G4. —
Roherto Ernesto Greco, secretario.

:? 2.S00 c. 29|8 X ,; 44.7S9 v. , n ¡ t
>

-)

I El Juzgado en lo Civil X' 17 por la

i Secretaria X 1

' 33, cita y emplaza pol
1 treinta días a herederos v acreedores de

i RUPERTO VICENTE DEL GESSO. —
Publíquese por diez días. — Buenos
Aires, trece de agosto dc 1964. — Jor.

ge G. Pérez Delgado, secretario.

$ 2.800 c. 29;S X" 41.945 v. 9¡9¡0.
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Juzgado Nacional en lo Civil N' 17,
Secretaría 34, cita y emplaza por trein-
ta días o, herederos y acreedores de RA-
MÓN PEREIRA, — Publíquese por diez
días, —• Buenos Aires, agosto 10 de 1964,
Pouerto Ernesto Greco, secretario.

? 2.400. e.2S|S, N» 44.653. v.S|9;64

Juzgado en lo Civil N9 17, Secretaría
N» 34, cita y emplaza por treinta días
x herederos y acreedores de DOMIN„
O ABBATANG1LO. — Publíquese por

diez días. — Buenos Aires, agosto 21 de
".964. — Roberto Ernesto Greco, secre-
tario.

S 2.S00 e. 27]S K» 44.526 V. 7|9|64

El Juzgado en lo Civil N9 19, Secreta-
ría N" 37, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de AN-
GÉLICA o ANGELA MAXIMINA GÓ-
MEZ de MOIRANO. Publíquese por 10
días. — Buenos Aires, agosto 4 de 1904.— Enrique B. Leguizamón, secretario.

$ 2.S00.— e.24|S N 9 44.154 v.3|9|G4.

Juzgado en lo Civil N9 17, Secreta-
ría N? 33, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de PA-
BLO o PABLO CLEMENTE JOSÉ GES-
TEN, — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, agosto 11 de 1964. —

Jorge G, Pérez Delgado, secretario.
í 2.800. e.24|8, — N» 44.061 v.3i9¡G4

Juzgado Nacional en lo Civil N9 17,
secretaría N"? 33, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
3e JUAN ÁNGEL TZAREFF. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, agosto C de 19G4. —

Jorge G. Pérez Delgado, secretario.
5 2.S0O.— e.22|8-N? 43.693-v.2¡D¡GÍ

¿uzaado en lo Civil N9 17, Secreta-
ría X'-' 34, cita y emplaza por treinta
e.uu a Herederos de LUIS JUAN JULIO
t :.:VA.\NETTI, — Publíquese por diez
U-- ...

->. — -r>os Aires, 3 de marzo de 1904. —
Tiberio Ernesto Greco, secretario
i 2.400. e.21¡8, — N? 43.45S v.l'>9|64

Juzgado en lo Civil N? 17, Secreta-
ría N° 33, cita y emplaza por treinta
'líos a herederos y acreedores de FER-
NANDO NAFARRATE o NAFARRETE.— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 22 de julio de 1964. —

Jorge G. Pérez Delgado, secretario.
S 2.800. e.20|8. — N» 43.207 v.31¡8¡64

1S

Ei Juzgado en lo Civil N' 18, Secreta-
ría N' 35, cita y emplaza por treinta
días; a herederos y acreedores de doña
FRANCISCA NUSS de MORGADE. —
publíquese por diez días. —- Buenos Ai-
res, agosto 7 de 1904. —• Carlos A. Ral-
lo del Campo, secretario.

$ 2.800. e.2S¡8. N9 44.7G0. v.S|9|64

Juzgado en lo Civil N9 19, Secreta-
ría N9 3S, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de JO-
SÉ CHINELLI. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, 21 de julio de 1954. —
Alberto Noceti, secretario.

$ 2.400. o.zni"!. _ is¡9 43.353 v.31¡S¡G4

N» 20

Juzgado en lo Civil N? 20, Secretaría
N9 39, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don FER-
NANDO GASTAL. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, agosto 10
de 1964. —• Juan L. Peña, secretario.

$ 2.800 e. 2718 N» 44.450 v. 7¡9¡64

Juzgado en lo Civil N' 2 0. Secretaría
N° 3 9, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JOSÉ AN-
TONIO FUE YO. —- Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, agosto 20 de 1061. —

Juan L. Peña, secretario.

? 2.S00 e.26|S N 9 44.302 v.5|9jG4

Juzgado Civil N 9 18, Secretaría nú-
mero 3 6, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de AE-
KENIO ISABELINO MONICHON. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, agosto 13 de 1964. —

Luis Prato, secretario.

? 2.400. e.24!S. — N? 43.91S v.3|9¡G4

Juzgado Nacional en lo Civil N» 20,
Secretaría N? 40, cita y emplaza ror
treinta días a herederos y acreedores
de don CRISTÓBAL ARTERO. Publí-
quese por diez días. — Buenos Aires,
julio S de 196 4. — E. Conté Mac Do-
nell, secretario.

$ 2.S00.— e.24|S N 9 44.113 v.3|9|GI

El Juzgado en lo Civil N» 20, Se-
cretaría N 9 40, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de FRANCISCO EMILIO AUGUSTO
BARBE. Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, 3 de agosto de 1964. —
E. Conté Mac Donell, secretario.

$ 2.S00.— e.24¡S N» 44.14S v.S'OjOl

N? 21

N9 23

Juzgado Nacional en lo Civil N' 2 3.

Secretaría N' 45, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
don ELZO SABBATINI." •— Publíquese
por diez días. —• Buenos Aires, agosto
13 de 19G4. — Julio César Benedetti,
secretario.

S 2.S00 e. 29;S N» 41.015 v. 9¡9jG4

Juzgado Nacional en lo Civil N° 23,
Secretaría N° 45, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
don ELIAS INOCENTE PALASI. —
Publíquese por diez días. — Buenos Ai_
res, agosto 13 de 1964. — Julio César
Benedetti, secretario.

? 2.S0O c. 29¡S N'> 44.917 v. 9¡9;«4

Juzgado en lo Civil N* 23, Secretaría
N 9 46, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JOSÉ
POMPONiO. •— Publíquese diez días.— Buenos Aires, 19 do agosto de 1964.— Carlos Al. Saubidet, secretario.

? 2. 800 e. 29;s N? 44.S64 v. 9;9|64

_
Juzgado en lo Civil N 9 23, Secreta-

ría N'f 45, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de GUE-
RINO JOSÉ CARLOS SARANDRIA o
JOSÉ CARLOS SARANDRIA. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, agosto 14 de 1064. —

Julio César Benedetti, secretario,
$ 2.S00. e.21¡S. — N» 43.412 v. 1"?¡0ÍG4

>''
!-l

I Juzgado en lo Civil N9 2 4, Secretaria
;
X' 48, cita y emplaza por 30 días a he-

|
rederos y 'acreedores de don FEDERICO

;
JORGE COOK. — (Publicar por 10

1 días). — Buenos Aires, junio 14 de 1963.—
• Norberto Carlos Scotti, secretario.

? 2.400. e.2S;S. N'' 44.725. v.S,9¡64

El Juzgado en lo Civil N'? 2 4, Secre-
taría N? 47, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de
SALVADOR DEMARCO. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, 3 de agosto de 19 64. —

Santos Cifuentes, secretario.
3 2.400. e.27;S. — N» 44.575 v. 7:9,64

Juzgado Nacional en lo Civil N° 18,
secretaría N 9 3 6, cita y emplaza por
t-einta días a herederos y acreedores de

El Juzgado en lo Civil N9 21, secre-
taria N 9 4 2, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de JOSÉ
ANTONIO VILLALBA. ' — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, agosto 18 de 1964. —

Julio P. Gérez secretario.
$ 2.800.— e.22!S-N9 43 . 951-v.2]9|04

El Juzgado, Civil N? 21 secretaría 4 2,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de Da. JUANA TE-
RESA TRIVERIO de NARANJO — Pu-
blíquese diez días.

Buenos Aires, agosto 19 de 1964. —
Julio P. Gerez, secretario.

$ 2.S00.— e.22[S-N9 43 . S04-v.2;9¡0 4

Juzgado en lo Civil N» 23, Secretaría
j

Juzgado en lo Civil N» 24, Secretaría
N'! 45, cita y emplaza por treinta días

¡

N? 48, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de JOSE^PE. I a herederos v acreedores de MARÍA
DBO MÁRQUEZ. — Publíquese por diez

J

TERESA do " JESÚS REY. — Publí-
días. —

. Buenos Aires, julio 15 de 1964. i queso oo? diez días. — Buenos Aires,
— Julio César Benedetti, secretario. !

Julio 29 de 1964. — Norberto Carlos
? 2.400 e. 29;8 N« 44.781 v. 8¡'j¡fi-l Scotti. secretario.

¡
£ 2. 800.- e.20 8 N9 44.377 v.5!9¡64

I

Juzgado en lo Civil X'' 23, Secretaría
N» 45, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de EDUARDO
ORDIZ. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, julio 30 de 1964. —• Julio
César Benedetti, secretario.

$ 2.400. e.23¡8. N* 44.745. v.S;9|64

Juzgado Nacional en lo Civil N? 23,
Secretaria N* 45, cita y emplaza por
quince días a estar a derecho al titu-
lar del dominio lote terreno sito PA-
SAJE BASILIO CITTADINI, hoy núme-
ro 2342, entre AV. SAN MARTIN y RI-
CARDO GUTIÉRREZ. Autos: Pizzutto
Francisco Mateo, ^sjlnformación Trein-
tañal. —• Publíquese* por cinco días.
Buenos Aires, agosto 19 de 1964. -

—

Julio César Benedetti, secretario.
$ 2.200. e.27;S. — N' 44.447 v.l?;0

;

64

Juzgado Civil N"í 2 3, Secretaria N»
46, cita y emplaza por treinta días a

! herederos y acreedores!. ,de MAGDALE-
|

NA REGEST1 de ANCELLA. — Publí-

i

queso por diez días. —
• Buenos Aires,

Julio 24 de 19G4. — Carlos M. Sau-
bidet, secretario.

S 2.800.- e.2G|S N9 44.282 v.5j9|64

Juzgado en lo Civil N9 24, Secreta-
I ría N' 9 47, cita y emplaza por treinta

j días a herederos y acreedores de do-
! ña JUANA CEEONIMA CAMOLLT do
í
SCORDO. —

• Publíquese por diez días.

i

—
• Buenos Aires, Julio 29 de 1904. —

|
Santos Cifuentes, secretario.

I
$ 2.S00.- e.26;S N<? 44.253 v.5;9;G4

El Juzgado Nacional en lo Civil N9

2 4, Secretaría N» 4 8, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acree-
dores do FRANCISCO ONOFRIO ZA-
PPONE. — Publíquese por diez días.

Norberto Carlos Scotti, secretario.

? 2.800.- e.26 S N* 44.319 v.5;9;04

MARÍA CARMEN
LTCH o ARGELICH
Publíquese diez días.
Buenos Aires julio

I.i' «3 Prato, Secretarle.
S 2.S00.— e.22|8-N? 43 . S14-v.2,9'64

MARÍA ARGE-
de 1BAÑEZ. —
21 de 1964. —

Juzgado en lo Civil N° 18, Secreta-
ría N° 36, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de LUIS
CARLOS MAZZUCCHELLI. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, agosto 19 de 1904. —

Luis Prato, secretario.

? 2.800. C.24JS. — -N? 44.144 v.3;9;0-i

Juzgado Nacional en lo Civil N9 18,
secretaría N? 3 6 de la Capital Federal,
c.'ta y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de SIMÓN KTS-
CHNER. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 12 de agosto de 1964.

— Luis Prato, secretario.

$ 2.800.— e.22¡S-N"? 43 . 75S-v.2'9¡64

Juzgado en lo Civil N? 1S, Secreta-
ría N? 36, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de AR-
SENIO PADULA. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, agosto 19 de 12G4. —

•

Luis Prato, secretario.
S 2.800. e.24;8. — N? 44.143 v.8i9;64

K« 19

Juzgado en lo Civil N' 19, Secretaría
N' 38, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de SIMEÓN GE-
LABERT y TERESA GRAZIANO de
GEbABERT. — Publíquese por diez
oías. — Buenos Aires, agosto 2 6 de
1064. —. Alberto Noceti, secretario.

? 2.800. e.2S;S. N? 44.6S6. v.SiflifM

Juzgado Nacional en lo Civil N? 21,

Secretaría N' 41, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ISAAC GLIKIN. Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, mayo 12 de 1964.— Osear Jorge Chiocca, secretario.

$ 2.S00.— "e.24 ;

S N? 44.052 v.3;9|64

El Juzgado en lo Civil N? 21, Secre-
taría N?41, cita y emplaza por el tér-
mino de treinta días a herederos y
acreedores de don M.vXIAIO WEIS. —

-

Publíquese diez días.
Buenos Aires, 3:1 de diciembre de

1963. — Osear Jorg° Cbioca, secretario.
e.24:S-N? 6.346 v.3i9¡G4

Juzg. en lo Civil N 9 23, Sec. 4 5, cita

y emplaza por 30 días a herederos y
acreed. de LAURA BELLENI o BELLI-
NA de ZAVATTO. — Pub. por 10 días.

Buenos Aires, 20 de agosto de 1964.—
. Julio César Benedetti, secretario.

? 2.S00 e.2218 N 9 43.754 v.2¡9¡64

Juzg. en lo Civil N» 23, Sec. 45, cita

y emplaza por 30 días a herederos y
acreed. de RUPERTO TREVIÑO. —
Publíq. por lo días.

Buenos Aires, agosto 20 de 1964. —
Julio César Benedetti, secretario.

S 2.400 e.2213 N9 43.749 v.2:9;64

Juzgado en lo Civil N9 24, Secreta-
ría N 9 48, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de do-
ña MARÍA NICOLASA NUCCETELLI
de BUONGIORNO. Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, 2 de agosto de
1964. — Norberto Carlos Scotti, secre-

i tario.

|
? 2.S00.— e.24¡S N» 44.0S3 v.3|D;C-i

I

Juzgado en lo Civil N9 24, Secretaria
N" 4S, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de RAMÓN LÓ-
PEZ. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, mayo 13 de 19G4. —
Norberto Carlos Scotti, secretario.

? 2.S0 e.22:8 N' 43.690 v'.2!9|04

Juzgado en :o Civil N 9 24, Secretaria
N» 47, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ALFREDO
CANZANELLA. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, diez de abril de 19G4. —

-

Santos Cifuentes. secretario.

? 2.S00 e.22 8 N9 43.SS3 v.2¡9¡64

Juzgado en lo Civil N 9 21, Secreta-
ría N 9 42, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de ADA
MARIXI de CANTONI. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, 1' de abril de 1964. —

Julio P. Gerez. secretario.
$ 2.400. e.20 !

S. — N» 43.155 v . 3 1 1 8 ! C

4

N 9 22

Juzgado Nacional en lo Civil N' 22,

Secretaría N* 44, cita y emplaza por
treinta días n los herederos y acreedo-
res de JOSÉ MAZZA. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, 4 de mayo
de 1961. — Enrique Luis Saggese, se,

cretario.

.$ 2.S00 e. 2918 N' 44.910 v. 9Í9|G1

Juzgado en lo Civil N 9 23. Secretaría
NT ' 45, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de FELIPE
PUGLIESE. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, agosto 14 de 19G4. —
Julio César Benedetti, secretario.
? 2.800. e.21¡S. — N? 43.41.3 v.l«[9¡64

Juzgado en lo Civil N 9 19. Secreta-
ría. N9 37, cita y emplaza por treinta
<lías a herederos y acreedores de doña
ANTONIA GRAZIANI de OREFICE. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, marzo 30 de 1961. —

Enrique B. Leguizamón, secretario.

? 2.S00 e.26|S N' 44.332 v.S^Ot

Juzgado Civil N' 22, Secretaría N» 44,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de AMAN CASTELLS.— Publíquese por diez días. — Buenos
Aires, 20 de agosto de 19G4. — Enrique
Luis Saggese, secretario.

? 2.400. e.2S|S. N 9 44.752. v.S;0>!

Juzgado en lo Civil N 9 23, Secretarla
X' 45, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de VISITA-
CIÓN PONCE de CONFORTI. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, agosto 3 4 de 1964. —

Julio César Benedetti. secretario.
5 2.800. e.21|8. — N' 43.4 11 v.l 9¡9;64

Juzgado en lo Civil X 9 2 3, Secreta-
ría N» 45, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de SAL-
VADOR LIVIO MAGGIO. — Publíque-
se por diez días.
Buenos Aires, agosto 14 de 1964. —

-

Julio César Benedetti. secretario.

$ 2.S00. e.21|S. — N9 43.41.0 v.l'¡9'64

Juzgado en 10 civil X' 24, Secreta-
ría N'' 4S, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de DEi.-
FIXA NIADA V. de ANZANI. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, 22 de julio de 1904. —

Norberto Carlos Scotti, secretario.
$ 2.400. e.21j8. — N9 " 43.397 v.l 9¡9;64

Juzgado en 10 Civil N* 2 4, Secreta-
ría N 9 48, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de ZOL-
TAX WEISZFELD. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 13 de mayo de 1964. —

Norberto Carlos Scotti, secretario.
S 2.S00. e.21¡8. — X9 43.605 v.l 9 ,9¡G4

Juzgado Civil N'' 24, Secretaría N' 48,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JULIÁN CASTE-
LLO POYO. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires. 6 de agesto de 1964. —

Norberto Carlos Scotti. secretario.
S 2.400. e-21jS. — N 9 43.427 v.l 9 ;9'G-t

Juz.gado cu lo Civil N' 22, Secreta-
ría N9 43, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de AL-
BINA ANA BOGC-IANO de MUTIS. —
Publíquese por diez días. — Buenos
Aires, Agosto 11 de :I9G4. — José Os-
valdo D'AIessio, secretario.

S 2.S00.- e.26,S N 9 44.37S v.5'9 ,

.G4

Juzgado Nacional en lo Civil N 9 28,
Secretaría N' 45, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedor
de ANGELA BORIO de PASTORIXI.— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, a 15 de julio de 39 6 1.— Julio César Benedetti. secretario.

$ 2.S00. e.21|S. — X' 43.476 v.1 9;9!64

, I

Juzgado en lo Civil N9 23, Secreta-
ría N* 4 6, eita por treinta días a he-
rederos y acreedores de don ANÍBAL
ARGENTINO REYES. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, agosto 13 de 196 4. —
r'arlos Ai. Saubidet, secretario.
3 2.S00. e.2i;S. — N9 43.556 v.l'itVGl

Juzgado en lo Civi'. N9 21, secretaría
N9 48, cita y emplaza po- treinta dias
a herederos y acreedores de FRANCIS-
CA JUANA CARRILLO. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, mayo 13 de 19 64. —

Norberto Carlos Scotti. secretario.
S 2.S00.— e.SljS N' 43 . G06- v.:l 9¡9;64

El Juzgado Civil N 9 24. Secretaría
N9 47, cita y empla-'.a por treinta días

a herederos v acreedores de doña MAR-
GARITA SAPARRAT de LUCAS o MAR-
GARITA SAPARRAT y ALDAN de LU-
CAS. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 15 de 1961. —
Santos C :fuentes, secretario.

? 2. 800 e.20;S N 9 43.333 v,3J¡S;G4
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N? 25

Juzgado en lo'civil X' 25, Secretaria

X-' 49, Se cita y emplaza por treinta días

i herederos y acreedores de doña BER-
TA KHILMEXCIlU'rZKY. —

. Publique,
se diez días. — Dueños Aires, 1» abril

lie .1964. — Alberto Alba l'o.sse, secre-
tario.

¥ 2.M-J e. 21PS X- 44.057 v. 0¡0¡G 1

ou..;;a.;o Nacional en Jo Civil X'» 25,

Secretaría X'-' ño, cita y emplaza por
20 (lían a herederos y acreedores de
JoSE RAMÓN AIENDEX o FÉLIX
3 use ramón aiendez lopez. —
Publiquese por lo días. — liarnos Ai-

res, agosto 2'i de !!!(!!. —
• Horacio E.

Arias, secretario.

S 2. muí.- <• : Ñ X? 44.923 v.üXGi

I Juzgado Civil 20 Secretaria 52, cita
I y emplaza por treinta días a herederos
; v acreedores do CLARA LUISA H.HCS-
CO de CAUSSI o CLARA BRUSCO de

! t.'AL'SSI. — Publiquese por diez días.

!
Únenos Aires, agosto 24 de 19 04. —

JIoracio Libcrti, secretario.

i 2.S0U. c.27|S. — X'' -14.453 V.7i9;04

Juzgado Civil N° 2fi, .Secretaría X? 31,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos v acreedores de RAFA. EL 1X>
MLNELLr v .\I.\HÍA BOAILXELLI de
nO.MIXKi.Lt. — publiquese por diez

días.

Buenos Aires. 4 de agosto de 19 04. —
Edgardo S. Aráoz, secreiario.

$ 2.S00. c.27,S. — X' 1 41.573 v.7,0;0-l

El Juzgado X: cornil en lo Civil X' 25,

¡Secretaría X 1

' 43. cita a don UÜALDO
CASIANO CARVALLO para que en el

iérmino de quilico días comparezca »
¡ornar intervención y contestar detnan-
üa en autos: "Bellavisía, Elvino clCarva-
:]o, Ubaldo Casiano s escrituración" ba-
jo apercibimiento de dar intervención a!

Defensor de Alísenlos. — l'ublíqucse pot-

ranco días. — Huelles Aires, agosto 2 1

lio 1904. — Alberto Alba Po-se, secreta-
rio.

í 2.000. o.2k;s. X'' 44.721. \-.2;o;c4

Juzgado Nacional en lo Civil X? 25,

Secretaría N" 5», cita y emplaza por
Treinta días a Ja-rederos v acreedores
de Jl'AX MANUEL GUELE. — Publi-
quese por diez días.

Huellos Aires, 17 de julio de 100-1. —
Horacio R. Arias secretario.
* 2. Son. e.27.S. -- X"' 41.500 v.7;9,G4

Juzgado en lo Civil X"? 25, Secreta-
ría X'-' 40, cita y emplaza por treinta

tíías a herederos y acreedores de JUA-
NA OTHARAN ilc RODRÍGUEZ. —
Publiquese por diez días.

aliónos Aires, 20 do julio de 19G4. —
Alberto Alba l'osse, secretario.

S 2.S0O. o.27 s. -- X'' -14.417 v.7,0;G1

El Juzgado Xaeional de Primera Ins-
faneía en lo Civil X? 25, Secretaría ".<'

4o, cita y emplaza por treinta dias a
herederos v acreedores de don NATA-
LIO PEDRO TAVEGCÍIÍA. Publiquese
por diez días. — Pílenos Aires, agosto
7 de 3 9 04. — Alberto Alba Posso, se-
cretario.

$ 2.S0O.— e.2-1.;; X? 41.172 v.:¡;o!Ci

Juzgado en lo Civil X? 2G, Socrcta-
i ría X'-' 51, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de doña
! ANA. JUXA o ALTE liAKI o 1UÜY de
ül'XIN. — i'ublíquese por diez días.

Buenos Aires, 20 de juiio de 19G4. —
Edgardo S. Aráoz, secretario.

$ 2. 300. e.27;S. — X'' 44.571 v.T;?,C4

Juzgado en lo Civil X"? 2G, Secreta-

ria X"-1 52, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de don
ANTONIO A.RFELL — I'ublíquese diez

días. .— Buenos Aires, agosto 2 1 ele

19C-Í. — Horacio Libcrti, secretario.

$ 2.S00.- c.2G;S N'-' 41.1S3 v.5,9,04

Juzgado en lo Civil X*" 25, Secreta-
ría X'-1 10, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de
ABBAHAAI l'ROMAX. Publiquese diez
dias. — Buenos Aires, julio 10 do 1904.— /.Iberio Alba l'osse, secretario.

? 2.400.— o.2-! S X? 44.165 v.3j9¡G4

Juzgado Nacional ci. lo Civil X? 25.

secretaría N9 50, cita y emplaza por
ti cinta días a herederos y acreedores de
JOSÉ ALARIA ECHEN I QUE. — Publí
queso por diez dias

Únenos Aires, agosto 7 do 3 9G4. —
Horacio E. Arias, secetario.

$ 2.300.— e.21'S-N" 43.4GG-vl?|9!G4

El Juzgado en lo Civil X? 25, secreta-
ría N? 4 0, cita y emplaza por treinta
fl. as a herederos y /¡creedores de don
ARTURO LAGOA1AKSINO. — Publi-
quese por diez días.

'iiionos Aires, agosto 12 de 1964. —
Alberto Alba l'osse, secretario.

5 2. son.— e21'S-N 43.40S-V.1«!9|64

Jnzsado Nacional en lo Civil X? 25

secretaría X? 50, cita y emplaza ñor
treinta días a herederos y acreedores
i.: don FRANCISCO EDUARDO CAR-
NOTA. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, 11 de agosto de 1904
— Horacio R. Arias secretario.

$ 2.SO0.— e.2U<!-N? 42 . 066-v. t<?'9|64

~ X? 20

Juzgado Civil X'' 2G, Secretaria X»
52, cita y emplaza por 20 días a he-
rederos y acreedores de don SCHKY1T
SHLFO. — I'ublíquese por 10 días. —
Únenos Aires, julio 23 do 1961. — Ho-
racio Libcrti, secretario.

$ 2. too.. C.2G.S X? 11.370 v.S;9,C4

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2G,

Secretaría N 1

? 5 1, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
do AI ARIA BOSSOLA o BOSSOLA de
RONCAROT.l o MARÍA BOZZOLO o
7.1 ARIA BOSSO. — Publiquese por diez

días.

Buenos Aires, agosto cinco de 1904. —
Edgardo S. Aráoz, secretario

1 i? 3.C00 e.22¡S N'' 43.S17 v^fl'ü-i
I !

I Juzgado en lo Civil x 9 2G, Secretaría

|

xv 5 2. cita y emplaza por treinta días

¡

a herederos y acreedores de ANTONIO
! SAI AMADOR VICENTE XAH HA. —- Fu.
¡

bKquesc diez días.

;
Buenos Aires, 22 de julio de 10G-1. -

—

; Horacio Libcrti, secretario.

S 2.S00 e.22 S X 1

? 43.SS2 v. 2:9,04

Juzgado en lo Civil N? 2C, secretaría
X? 51, cita y crnplr.za por treinta días
a herederos y acreedores do MARÍA
i'.VROLIXA DONOFRIO o D'ONOFRIO
do SAXTAXGELO. — Publiquese por
diez días.

Buenos Aires, julio 2 1 de 1964. —
Edgardo S. Aráoz, secretario.

$ 2.S00.— C.21ÍS-N? 43.4S3-v.l°;o¡G4

Juzgado en lo Civil N» 2G, Secretaría

N» 52, cita y emplaza por treinta días

«, herederos y acreedores de ANTONIO
RAMOS. — Publiquese por diez días. —
Buenos Aires, 5 agosto de 1964. — Ho-
racio I.iberti, secretario.

$ 2.100. C.2RS. N-' 44.757. v.S¡0¡G4

Juzgado Nacional en lo Civil N' 26,

Secretaría N» 5 1, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
do FRANCISCA SPANO de CALDARF-
Rl y SALVATKHl CALBARKIH. — Pu-
blí"iiese por diez días.

Buenos Aires 29 de julio de 1964. —
Fdgardo S. Aráoz. secretario.

S 2.S0<>. o. 27 V — X? 44.-105 v.7'¡9',G4

Juzgado Xaeional en lo Civil N» 26.

Secretaría X' 51, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
ño. VTCF-NTB APPKI.LA. MARÍA CAR-
MFN o MARTA MARMF B10 PAOLA o

.VARIA CARMFLA DI PAOLA o MA-
RÍA r-ARiUFX o MARTA CARMI1 Til

T-'.'.OT.A. de APFIJ..A o MARTA CAR-
MFv 1>F PAOT.A do APKLT,A o AI'-

I'KLLA. — Publiquese diez días.

Buenos Aires, agosto cinco do 19G1.— ICd cardo S. Aráoz. secreta "io.

? -1.000 e-22|S X'-' 43. HC \'.2 /.Vil t

Kl Juzgado Nacional en lo Civil Nú-
mero 26, Secretaría X"? 52, cita y em-
pina por íreinia días a herederos y acree-

dores de CARMFN PAULINA VÁZQUEZ
de líIVTRO y X1COLAS LIBORIO RI-
VKRO. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, asesto 13 de 10GÍ. —
Horacio Libouti, secretario.

? 3.200 e.20'S N'J 43.14S v.31,S;C4

Jnzsado Xaeional en lo Civil N' 26,

Secretaría X"? 52, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de SANTIAGO F.NRTQCF o KNRIQUE
CAl'URRO. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, asosto 7 de 1064. —
Horacio Libcrti, secretario.

$ 2.S00 e.20!S N? 43.2SS v.31 ;S;G 1

Juzgado Nacional en lo Civil N? 27,
Secretaria N? 5-1, cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores
do doña MLRCKDFS FERNANDEZ de
PAREULADA. — Publiquese por diez
días. — Bs. As., Mayo 26 de 19G1. —
jor;ie P. Funes Lastra, secretario.

$ 2.S00.- c.29 S N' 44.S2S v.o;o;C4

El Juzgado en lo Civil X 9 27, Secreta-
ría X'' 5 3, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de VITO V1T-
TO. — I'ublíquese por diez días. — Bue.
nos Aires, 10 de agosto de 1964. — Al-
berto Huso Valdez Odcris'O, secretario.

? 2.-100. C.2S.S. N» 44.GS9. v.s;0¡64

.luzg-ado en lo Civil N? 27, Secretaría
N" 54, cita y emplaza por treinta días
a heredcro.u v acreedores de FER-
NANDO AURELIO GUERRINO CO-
NOCCIIIARI. — I'ublíquese por diez

días. — Bs. As., Agosto 19 do 1961. —
Jori.'o 1'. Funes Lastra, secretario.

$ 2.S00.- c.20;s X'' 44.S35 v.9.9¡64

Juzgado X'acional en lo Civil X- 27,

Secretaría N'-' 53, cita y empiaza por
treinta días a herederos v acreedores de
XELSOX LORENZO RODRÍGUEZ. —
Publiquese por cliez días. — Buenos Ai-
res, 20 do agosto de 1904. — Alberto
Hueo Valdez Oderigo, secretario.

? 2.S00. e.2S|S. N? 44.G83. V.8|9;G4

Juzgado en lo Civil N" 27, Secretaría
N-' 53, cita y emplaza por treinta dias

a herederos y acreedores de CARMEN
HTCEIZA de CITEVALIER. — Publi-
quese por diez días.

Buenos Aires, 6 de agosto de 19G4. —
Alberto Hugo Valdez Oderigo, secreta-
rio.

$ 2.S0O. c.2T;8. — X? 44.4SQ v.7',9;G4

Juzgado X'acional en lo Civil N- 27,

Secretaría X'' 53, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don DOMINGO RETOXDARO. —
l'ublíqucse por diez días.

Buenos Aires G de agosto de 19G4. -

—

Alberto Hugo Valdez Oderigo, secreta-
rio.

? 2.S00. c.27;S. —.- N? 44.510 v.7;9;G4

Juzgado en lo Civil N<? 27, Secreta-

ría N"? 53, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de AR-
TURO ADRIÁN PADILLA. _ Publi-

quese diez días. — Buenos Aires, agos-

to 19 de 19C4. — A. Hugo Valdez Ode-
rigo. secretario.

$ 2.S00.- C.26S N» 44.354 v.üiOlG-l

Juzgado Nacional en lo Civil N» 27,

Secretaría N? 51, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores

da don PAXTEL DYMENT. — Publí-

niicso por diez días. — Buenos Aires,

Agosto G do 1904. — Jorge A. Funes
Lastra, secretario.

5 2.S00.. C.2G S X 1

? 4-1.221 v.5;ojG4

Jny.p-ado Civil 20. Secretaría 32, cita

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de MARÍA ELVIRA PA-
LAAimESSL — Publiquese diez días.

Buenos Aires, agosto 13 de 10G4. •

—

Horacio Libcrti. secretario.

S 2.400 C.20IS X? 43.174 v.5l|S[G4

X' 27

Juzgado en lo Civil N? 27, Secretaría
N? 54. cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de don ISI-

IDORO AVENDEM. — l'ublíqucnso edic-

tos por diez días. — Buenos Aires, 31
de julio de 1964. — Jorge P. Funes
Lastra, secretario.

$ 2.400.. e.29:S N" 4-1. «41. v.o;o¡G4

Juzgado en io Civil N° 27, Secretaría
N? 53, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de doña ANA
SCHÜTZ Viuda de ROTH. — I'ublí-

quese por diez días. —- Buenos Aires,

27 de Agosto de 19GL —- Alberto Hugo
Valdez Oderigo. secretario.

S 2. S«0.- 0.29 S N-' -H.S50 \\ n '0'C,i

Juzgado Civil 27, Secretaría 53, cita

y emplaza por treinta días a herede-

ros v acreedores de ERNESTO JOSÉ
ARROCHA. — Publiquese por diez

(1¡¡IS .
— Buenos Aires, agosto 24 de

1064. Alberto Hugo Valdez Oderigo,

secretario.

$ 2.400.- c.2G;S N"' 11.20 1 V.5[9,G1

Juzgado Civil N' 27, Secretaría N?
53, cita y emplaza por 30 días a he-

rederos v acreedores de LUIS o LUIS
FLORENTINO ALONSO. — Publique-

so por 10 días. — Buenos Aires, agos-

to 7 de J964. — Alberto Hugo Valdez

Oderigo, secretario.

$ 2.400.- e.26 ! S N? 44.102 v.5i,9¡64

El Dr. Luis A. Vincont Gaché, Juez

Nacional en lo Civil, a cargo del Juzga-

do N'-' 27, Secretaria X? 54, cita y empla-

za por treinta días a herederos y acree-

dores de ELISA INSAURRALDE de

BARBAGELATA. — I'ublíquese por diez

días.
Buenos Aires, agosto 14 de 1964. —

Jorge P. Fuños Lastra, secretario.

S 3 200 e.22¡S NO 43.SS4 v.2'9'0-1

Juzgado Xaeional. Civil N? 27, Secre-

taria N? 53. cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de
ADOLF1.NA MACHUCA DE CANEPA.
Publiquese por diez días. — Buenos
Aires, 5 de agosto de 1964. — II. Val-
dez Oderigo, secretario.

$ 2.SÓ0.— e.24!S NM4.02G v.3|0¡04

X» 2S

Juzgado Nacional Civil N? 28, Secro
tarín N? 56, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores üe MA
XUEL .LÓPEZ. — Publiquese por dio
días.

Buenos Aires, 29 de julio de 19G-Í. —
Patricio J. Rallo Bencgas, secretario.

$ 2.400 e.22¡8 N' 43.990 v.2¡r)¡6<

Juzgado en lo Civil N? 2S, secretaría
X? 5G, cita y emplaza por treinta dial
a herederos y acreedores de ELENÍ
o ELENA HERMIXTA SIEBENMAN3
de MANRICUE. Pt'Híqucse diez oías
Buenos Aires, 21 do julio de 19C!. —

.

Patricio J. Raffo Bencgas, secretario.
S 2.S00.-- e.21|8-N9 43 . C37-v.lt \3\C4

K» 2'J

Juzgado en lo Civil N? 29, Secroíarla
N- 53, cita y emplaza por treinta i'ía-l

a herederos y acreedores de NELTDA
MARTA LEMBEESKY. — Publiques»
por diez dias. — Buenos 'Aires, -'.ges-

to 3 3 do 1901. — Ari.-itido.-i L. F. 3aO
lando, secretario.

$ 2.SO0.- e.29;S X 1

? -Í4.SS1 v.r:;!;'.!^

Juzgado en lo Civil X" 29, Secretaría
N' 53, cita y emplaza por treinta, tüaj

a herederos y acreedores de EUltXAH
DO ANTOGXOLI. — Publiquese poi
diez dias. — Buenos Aires, Agoíto -i

do 3 904. — Arístides L. F. Rolando
secretario.

$ 2.S00.- e.29;S X? 44. GIS v.;d.9;6J

.lu/.gado Nacional en lo Civil X" 29
Secretaría N'' DS, cita y emplaza pc«l

treinta días a herederos y acreedores cii

GUILLERMO ALFREDO o GUILLEK.
AtO KRAUTWURST. — I'ublíquese pe]
diez días. — Buenos .Aires, agosto 14 á<

1904. — Arístides L. F. Rolando, secre-
tario.

S 2.500. e.2S¡S. X? 44.734. v.-sis;64

Juzgado Xaeional Civil X" 20, Secre-
taría X? 5S, cita y emplaza por íioin."

ta días a herederos y acreedores de RO.
LOLFO FELIP13 DE N1XXIS. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, agosto 3 de 10G-.Í. —

Arístides L. F. Rolando, secretario.

? 2.S00. 0.27'S. — X'' 44.443 v.T :

í'i34

El Juzgado X'acional en lo Civil r,ii«

mero 2 9, Secretaría X' 5S, cita y em-
plaza por treinta días a herederos y
acreedores de JOSÉ DELGADO o DEL-
GADO SILES. — I'ublíquese por diea
días.
Buenos Aires, ag'osto 20 de 3.9 64. —

•

Arístides L. F. Rolando, secretario.

$ 2.800. c.27!8. — X? 44.500 v.7;o;G4

El Juzga/lo en lo Civil N' 20, Secre-
taría X? 5S, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores do
Don XICOLAS AMAGIANAKIS. Publi-
quese por diez días. — Buenos Aires,
abril 30 do 19G1. — Arístides L. F. Ro-
lando, secretario

$ 2.S00.— C.24ÍS N? 44.142 v.3;9',G-i

Juzgado Nacional en lo Civil N? 29,
Secretaría N? 5S, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores do
DOMINGO ArISCUSO. — Publiquese por.

diez días.

Buenos Aires, abril 2! de 3 90 4. -—
Arístides L F. Rolando, secretario.

$ 2.80o e.22(S N? 43.979 v.2 C'ifl4

El Juzgado en lo Civil X? 29, secre-
taria N"? 57, cita y e-mplaza por diez
días a nerederos y acreedores de doña
EAIA1A ROSA MALACHANE de JAU-
REGUY. — Publiquese por diez días.-

Buenos Aires, agoste 14 ele 1904: —
Lucio L. Meléndcz, secretario.

$ 2.S0O.— e.2l!S-N" 43 . 640-v.l?|s;C4

Juzgado Civil X? 27, Sccrelaría X'-' 53.

cita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de ROBERTO BUZZI. —
Publiquese por diez días. — Buenos Ai-
res, agosto il 9 de 39GI. -- Alberto Hugo
Vald'-z Oderigo, secreiario.

S 2A00. o.2s 3. X'' 44.009. v.S'OiO-t

El .luzaailo Xaeional en lo Civil N 1

? 27,

Secretaría X? 54, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de JOSÉ CARNEIRO o CARÍNLIRO LA-
Al AS. — Publiquese ]ior d'ez días.

Buenos Aires, agosto 3 3 de 1964. —
Jorge I'. Funes Lastra, secretario.

3 2.S00 e.22 S X o 42.772 v.2;o',Gt

Juzgado Civil N? 27, Sccrelaría X"? 5 1,

cita y emplaza por treinta días a here-

d'-ros v acreedores de don JUAN ANTO-
NIO FOSSA. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, abril 15 de 3 904. —
Jor:-e P. Funes Lastra, secretario.

5 2.S00 e.22!S X' 13.GS1 vX'j'.Q-l

Juzgado Civil >;» 29, Secretaría N^1 57,

cita v emplaza por treinta días -a here-
deros y acreedores do LISARDO del RIO.
— T'ublíqiicsc por diez días.

Buenos Aires, julio 24 de 1964. —
Lucio B. Aielcndez, secretario.

5 2.400 C.20IS N? 43.142 v.3L>;04

X» 30

Juzgado Nacional en lo Civil X-' SO,

Secretaría X? 60, cita y emplaza por
treinta dias a heredólos y aeree dores

de don MARIO CATAXZARO. — l'u-

blíqucse por diez dias. — Buenos Ai-

res, Agosto 4 do 196!. — .Tr,v
;
_-v F.

Aquilio. secretarlo.
S 2.S00.. 0.29'S X9 4 1.S32 « 4

Juzgado Civil X'-' 50. Sccrriara; X 1?

5i cita, por cinco días a don ERNES-
TO HUMBERTO MUÑOZ, para rom-

parecer al juicio "Biondo de Alunoz

Alaría Esíher c'Muñoz lOrncsto Hum-
berto si Divorcio, Scp. y T-pr-.icia",

liajo apercibimiento de dar .iutorver.-

cidn al Defensor 'de ausentes. -- i'u-

liHoiiesii por cinco días. — Buenos Ai-

res, 13 de Agosto do 3 9G1. — i'.'s.ar

Jlo! ingo A'áñe;:, secretario.

S 3.300.- C.20;S N? 44. SOI V.3.9.C-Í
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331 Jueis Nacional en 5o Civil, doctor

Sanulfo J„ González, a cargo del Juz-

gado N' 30, Secretaría N» 59, hace sa-

ber por cinco nías a doña ELIANA MA-
SÍA MANTILARO URBISTONDO de

SÁNCHEZ RÍOS, que en- loa autos ca-

ratulados: Sánchez Ríos, Ismael ciMan-
tilaro UrbistondQ de Sánchez Ríos, Elia-

na María s|divorclo, separación de bienes

.jy tenencia definitiva do hija", so ha
dictado sentencia cuya parte dispositi-

va dice: "Buenos Aires, veinte y tres

'lie marzo de 1983. ...Falto: Hacien-
,"iio lugar a la demanda en todas sus

ipartes. En consecuencia, -decreto el di-

vorcio do Ismael Sanche/. Ríos y Elia-

lia María Mantilaro Urbistondo, por

, culpa de ésta última y en base a las

causales de adulterio, injurias graves
ry abandono voluntario y malicioso del

¡iogar (ines. 1?, ÍP, 7? del Art. 67 ley

p3.393). Otorgo la tenencia deünitiva

fiie la menor Eloísa Amanda Sánchez
fjSío:: y Mantilaro Urbistondo, al padre.
¡^Asimismo deela.ro disuelta la sociedad
yjonyugal en los términoa del Art. 1306
¿del'c Civil. Coa costas. Regulo los

iionorarios del tetrado-apoderado del

|siceionante, Dr, Mario Castilla, en la

ísuma do siete mil .quinientos pesos
Unonpda nacional.. Notifíquese, Inserí-

Base. Consentida o ejecutoriada que
>sea la presente, previa reposición del

¡sellado, archívese, — Eanulfo J. Gon-
zález. —- Buenos Aires, 15 de junio de
C.1SSÍ. — Sobre raspado: "injurias",
s'Otorgo", "Con", valen, — César D.
<yáñez, secretario.

$ 8.000.- e.29|8 N? -11.785 v.3;£l]G4

Juzgado en lo Civil N' 30. Secreta-

ría N? 60, cita y emplaza por treinta

J¿í8.s a herederos y acreedores de doña
,-JTELIDA LUISA JUMA MINÓLA de
'¡PÓRTELA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 19 de mayo de 1964. -

—

sJ'orge F. Aquilio, secretario.
f $ 2.800. e.27|8. — N» 44.569 v.7[9¡64

Juzgado Civil N3 80, Secretaría N? 59,
¿cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de SALVADOR
3&ÜOTTO o SALVADOR CUOTTO. —
Publíquese por dies días.
Buenos Aires, agosto 12 de 1864. —

(César D. Yáñez, secretario.
.? 2.S00. e.27|8, -— N* 44.528 v.7¡9|64

Juzgado Civií N? SO, Secretaría N'
39, cita y emplaza por treinta días a
;berederoa y acreedores de ENRIQUE-
TA CIOCCA cío CUNIBERTI y JOSÉ
CUNIBERTI. — Publíquese por diez
¿lías. — Buenos Aires, Agosto 13 de
1064. —, César D. Yuüez, secretario.

$ 2.800.. e.26|S N? 4-1.185 v.5¡9[64

Juzgado Civil N» SO, Secretaría N"
59, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don MA-
NUEL PICCIONE o MANUEL PICCIO-
°NI —

- Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, Agosto 10 do 1964. —

-

César D. Yáñez, secretario.

| 2.S00.- e.SGJS N? 4-1.197 V.5j9¡04

Juzgado Nacional en lo Civil N? 30,
Secretaría N? 60, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de doña PAULINA MATILDE URBAN
de BRANDAU. Publíquese por diez días.
— Buenos Aires, agosto 11 de 1964. —
Jorge F. Aquiiio, secretario

$ 2.S0O.— e.24|S Nf 4-4.Ó1S v.3¡9|64

El Juzgado en lo Civil N? 30, Secre-
taría _N? 59, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de
doña AÍDA ROSARIO CAVALIERI de
GUAEELLA, Publíquese por diez días.
-— Buenos Aires, julio 30 de 19 6-1. —
César D. Yáñez, secretario

$ 2.800.— e.24|8- N? 44.103 V.3Í9I64

Juzgado Civil N? 30, Secretaría N? 59,
Cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de BLAS VIERGUE.
*—

• Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 18 de agosto de 1964. —

César D. Yáñez, secretarlo.
S 2.400 e.22¡S N? 43.753 \\2¡9|64

Juzgado Nacional en lo Civil N' 30,
tecretaría N9 60, cita y emplaza por
ireinta días a herederos y acreedores de
fOSE MARÍA SANSO. — Publíquese
sor diez días.
Buenos Aires, 11 de agosto de 1964.— Jorge F. Aquilio secretario.
$ 2.800.— e.21|8-N? 48.6G7-v.l?|9|64

Juzgado Nacional en lo Civil N? 30,
tecretaría N? 60, cita y emplaza por
ireinta días a herederos y acreedores da
lona DOLORES LASE do FERNAN-
DEZ. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 11 de agosto de 1964.

-- Jorge F. Aquilio, secretario.
$ 2.S00.— e.21[S-N? 43 . 6GS-v.P|9Í64

Juzgado Nacional Civil N? 30, secre-
toria N? 5 9, cita y emplaza por treinta
tías a herederos v acreedores de JUAN
SAUTISTA ESTEINOU. —- Publíquese
sor diez días.
Buenos Aires, julio 30 de 1964 —

i'ésar D. Yáñez, secretario.
-•*. 2.800,j~._ e.21¡8-N» 43.539-v.l?¡9!64

Juzgado Civil N? 30, Secretaria N« 5 9, ¡

cita y emplaza, por treinta días a here-
deros y acreedores de MARÍA LUISA.
RO.NCAYOLO de MINOMI. — Publique-
so diez días.

Buenos Aires, a G de agosto de 195!.— César D. Yáñez, secretario.

? 2.400 e. 29;S N? 43.201 v. 31:8:61

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ

N> 1

Juzgado Nacional do Paz N» 1, cita

y emplaza por diez días a herederos y
acreedores de TOMAS ALONSO MAR-
TÍNEZ, — Publíquese por cinco dias.

Buenos Aires, julio 21 de 1964. —
Francisco José Vitacco, secretario.

$ 1.200 e,26|S N? 44.298 V.S1ÍSÍ6-!

:\? n

Juzgado Nacional ce Paz N° 0, cita

y emplaza por cinco días a herederos
y acreedores de PABLO ÓSCAR MÉN-
DEZ. — Publíquese por cinco días,
Buenos Aires, julio '7 de 1964. —

Bruno Quintana, secretarlo.

§ 1.200.— o.28!S-N' 44.834-v.2 : 9;04

K» 8

Juzgado nacional de Paz N 1

? 8, cita

y emplaza por diez días a herederos
y acreedores de don LUIS ANTONIO
MONTIGNY y ele PAULINA LAVAR de
MONTIGNY, — Publíquese por cinco
días.

Bueno3 Aires, agosto 13 de 3 9 6-!. —
Héctor Raiíl López, secretario.

S 1.400 e.26¡8 N». 44.1S8 V.3 1¡'S¡S1

Ni 11

El Juzgado Nacional da Paz N* 11,

cita y emplaza por cinco días a herede-
ros y acreedores de ADRIANO o
ADRIÁN GASTÓN CHAPUIS. — Publí-
quese por cinco días.
Buenos Aires, 21 de julio de 196-í. —

José Luis Mó, secretario.
? 1.400. — e.29¡8 N« 44.852 v.!)f9;64

N* 14

Juzgado Nacional de Paz N' 14. cita
por tres días a CONSTANTINO BAR-
GADOS, para comparecer ea juicio
"Fabro do Nicolosi Luisa c/Barga-
dos Constantino y otro, s/ejecuti-
vo", bajo apercibimiento de dar inter-
vención al Detensor Oficial. — Publí-
quese 3 días.

Buenos Aires, agosto 18 de 1904. -

—

Juan Carlos H. Izetta, secretario.

$ 960', — e.29|8'N 9 44.83.3 v.l'¡9¡84

N» 15

Juzgado Nacional de Paz N" 15, cita

y emplaza por el término de treinta
días a herederos y acreedores de MES-
TRINER ANTONIO. — Publíquese 5

(cinco) días,
Buenos A;ies, agosto 10 do 1954. —

Alejandro Kamenecky, societario,

S 1.200 e.26|S N? li.3-19 v.31^;84

N? 18

Juzgado Nacional, de Paz N? 13, cita

y emplaza por diez días a herederos y
acreedores de ÁNGEL ALEJANDRO
GANDOLFO y JOSÉ ALEJANDRO
GANDOLFO, — Publíouesc- por cinco
días.

Buens Aires, agosto 13 de 1964. —
Néstor 33, Martínez prosecretario.

? 1.400.— 0.27IS-N» 4-1.420-v.l?i9i64

N? 2.1.

Juzgado Nacional de Paz N? 21, cita
y emplaza por cinco días a herederos
y acreedores de JOSEFINA ZANZI de
PAOLONE. Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, abril 22 de 1964. —

José Antonio Arancibia, secretario,
$ 1,400,— e.2S|S-N? 44.74i-v.2;o;64

N? 2G

Juzgado Nacional de Paz Nf 26, cita

y emplaza por diez días a herederos y
acreedores de don BERNARDO HK-
LLER. — Publíquese por cinco dias.
Buenos Aires, agosto 11 de 196-1. —

Bartolomé E, I.astreto, .secretario.

$ 1.400. — 0.29JS N'-' 41.819 v.3;9:8¡l

El Juzgado de Paz N' 2 6, cita y em-
plaza por diez días a herederos y acree-
dores de ROGEI.1A VITALIA ORDIZ
de FAGNANI y de NORP.ERTO FAG-
NAN.1 y ORDIZ. — Publíquese por 5

días.
Buenos Aires, agosto 25 do 1964, —

Bartolomé E, Lastreto, secretario.
? 1.400. — C.29;S N» 44.790 V.3;9i64

N? 2í)

El Juzgado Nacional de Paz N' 29.

cita y emplaza por cir.co días a herede-
ros y acreedores de VICTORIO MA7.-
ZOLA. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, julio 2S de 1964. —

Enzo M. Mazzard;. secretario.

$ 1.200.— e,28.S-N' 44 . 690-V.2J9 jf>4

N? 23

Juzgado Nacional de Paz N? 23, cita

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de ISABEL CURIA viuda
de CROPANISE. — Publíquese por cin-
co dias.

Buenos Aires, julio 20 de 19 6 4. -—
Maréelo R, Moss, secretarlo.

? 1.200.— e.27|"i-N? 44 . 430-v.r?¡9;64

N? í

Juzgado Nacional de Paz N'-' 2 4. cita
a COMPAÑÍA HISPANO AMERICANA
DE TURISMO, S. R. L., por tres días,
para que se presente por sí o por apo-
derado, a tomar intervención en el jui-
cio que le ha promovido Jorge Busía-
manto Alsina por cobro ordinario de
alquileres del Departamento Tueurnán
240, primer piso, bajo apercibimiento
do nombrar al Defensor de Ausentes
para que la represente.
Buenos Aires, agosto 24 do 1964. -—

Roano Soiininie, prosecretario.
S 1.440, — e.29;S N 1' 41.SS4 v.'R9;6 1

N? 31

Juzgado Nacional de Paz N> 81, cita

y emplaza por dlex dias a iierederos
y acreedores de SALVADOR GAMBA-
RANA. — Publíquese. cinco días.

Buenos Aires, agosto 6 de 1964. —
El Secretario.

S 1.200 C.26J8 N"' 44.213 v.81[8¡64

n* ;?_

Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia de Paz N"? 32, cita por tres días
a RAQUEL MARÍA HUGUET a estar a
derecho en los autos caratulados "Ban-
co de la Provincia de Buenos Aires con-
tra Raquel María Huguct, sobre cobro
ejecutivo de $ 16.871,45 m¡n.", bajo
apercibimiento da dar intervención al
Defensor Oficial. — publíquese por tres
días. — Buenos Aires, mayo 7 do 1964.
—~ Carlos A. Cornejo, secretario,

$ 1.560.— E^SiS-N? 44.753-v.31|8¡64

n? :;;;

El Juzgado Nacional de Paz N? 33, cita
por tres días a doña MARÍA CLEOPE
GARRO, para comparecer en juicio
"Dellachiesa de A'varez de Toledo, De-
lia Cora contra Garjr, María Cleope s|

desalojo", bajo apercibimiento de dar
intervención al Defc-ceor Oficial. -— Pu-
blíquese por tres dí;.¡s.

Buenos Aires, agosto 2-1 de 1964. —
R. de Abella Victorica secretario.

? 060.— «.28ÍS-N? 44,070-v.31¡8i64

N' 3C

Juzgado Nacional üe Paz N? 36, cita

y emplaza por diez días a herederos y
acreedores de ROSARIO HIPÓLITO. —
Publíquese cinco días.
Buenos Aires, julic 21 do 1964. —

Arístides L. Cassani, prosecretario.
$ 1.200.— e.27¡8-N? 44.461-v.l'?í9;64

N? 39.

Juzgado Nacional de Paz N 1

? 39, cita
por tres días a MANUEL DE LA PUEN-
TE Y MAGALLANES para que com-
parezca a estar a derecho en los autos
"La Celina De Zuberbuhler, Soc. en Co-
mandita por Acciones contra Cheysson,
Fierre y otros, S;desalojo", bajo aperci-
bimiento de dar intervención al señor
Defensor de Ausentes. Publíquense por
tres días.
Buenos Aires, agosto 13 de 1964 —

Julio R. Ferro, secretario.

$ 1.200.— e.2S;S-N? 44 . 76 l-v.3 1 ;S|64

y> 4 1

Juzgado do Paz N? 41, cita y emplaza
por treinta días a herederos y aert-odo-
ics de ROSA MARÍA MALLO. — Publí-
quese por cinco día^.
Buenos Aires, 4 de agosto de 1964. —

Juan Antonio P. García Morillo, secreta-
rio.

S 1.200.— e.27':S-N? 4 1 . 333-v.l?;9;64

N? 42

El Juzgado Nacional de Paz N9 42.

cita y emplaza por cinco días a herede-
ros y acreedores de FELTN PASCUAL
LEPRE. Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, abrí' 23 de 1964. —
Osear P. Torro, secretario.

$ 1.200,— e.278 N? 41 . F,-13-v. 19¡9!64

JUZGADOS NACIONALES
DE INSTRUCCIÓN

Art. 141 del Coligo do Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim.,

de Jiistr. N? 1, Secretaría N' 102, cita

y emplaza por 30 días, a contal- desdo
la. primera i.mbllen.eión del presente a

JORGE OSVALDO BOKGOXOYO, para

i
que comparezca a estar a derecho en 1%

¡causa que se le sigue por el delito da
i eatafa, N? 13.589, bajo apercibimiento
1 de declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, 13 de agosto de 196-1. —
Horacio O. Mignoli, üoeretario.

0.28:8 N? 6.533 v.2>64

N' 2

Art, 14 1 del Código de Procedimien-.
tos en lo Criminal. — Juzgado de
Instrucción N? 2, Secretaria K? 105, cx-

ta y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a CARLOS A. FLORIDO
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que so le sigue por detrau-
cación prendaria, bajo apercibiin-emc
de declararlo rebelde. Publíquese por
cinco días. — Buenos Aires, agosto 1US

de 1964. — Florencio Várela, secreta-
rio.

e.27¡S-N"? G.4G2-V. I
1

? '.;64

Are. 1-11 del Código de Procedimien.
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crl»

minal N° 2, Secretaría N? 100, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a.

ANTONIA DELPINO de CARRAL, par»
que comparezca a estar a derecho en la.

causa que «e le sigue por malversación
de caudales públicos, bajo apercibimien-
to de declararla rebelde. — Publiques?.

por cinco días.

Buenos Aires, 12 de agosto de 1961, —
Carlos Alberto Tavares, secretario.

e.28!S N» 6.534 v. 2,916 4

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri.

minal N? 2, Secretaría N' 106, cita

y emplaza por cinco días, a contar desdo
la primera publicación del presento a
INDALECIO MANUEL RÍOS, para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que Se le sigue por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cinc»

días.

Buenos Aires, 12 de agosto de 1964. —

-

Carlos Alborto Tavares, secretario.

C.28Í3 N« 6.535 v.2;9!64

Art. 141 del Código de Procedimien.
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal de "Instrucción N'> 2, Secretaria

N? 106, cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación
del presente a NILDA LATINI de MA-
FUCHI, para que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue
por malversación de caudales públicos,

bajo- apercibimiento de declararla re-

belde. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 1S de agosto de 1964. —

•

Carlos Alberto Tavares. secretario.

e.2S!S N? 6.536 v. 2:9:04

Art. 1-11 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri_
minal de Instrucción N' 2, Secretaría
N? 106, cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación
del presente a JOSÉ EMILIO BELTRA-
MI, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
defraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. -— Publí-

quese por cinco días.

Buenos Aires, 18 de agosto de 1904, —
Carlos Alborto Tavares, secretario.

c.2S;s N» 6.537 v.2 9!04

Art. 141 del Código do Procedimien'
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N» 2, Secretaria N? 105, cita

y emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a-

JUAN CARLOS MELLINO, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por o! delito de estafa,

bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 1S de agosto do 1964. —
Florencio Várela, secretario.

c.2S'S N'-
! 6.5 38 v.2 '9 6 í

Art. 3 .41 del Código do Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo C.

Instrucción N" 2. Secretaría N 1

? 105. cita

y emplaza por cinco clías, a contar desdo
!a primera publicación del presente a
U.JOOV.ICO METER, rara que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por usurjxición, bajo aper-
cibimiento do declararlo rebelde. —- Pu-
bliciuese por chico días.

Buenos Aires. 18 de agosto do 1964. —
Florencio Várela, secretario.

0.288 N'C 6.539 v.2;9 64

Art. 111 del Código de Procedimien-,
tos en lo Criminal. — Juzgado en 'o O
do Instrucción N? 2. Secretaría N? 3 05,

cita 'y emplaza por circo días, a cuitar
desdo la primera publicación del m-e-
st.nte a ABEL COCCARO para que oom-
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parezca a estar a derecho en "la causa
cue so ¡o sigue por infracción ai-t. 171!

C. Penal, bajo apereib-lniento do 'decla-

rarlo rebelde. Publíqucse por cinco días.

— Buenos Airen, agesto 7 de 1SG4. —
Florencio Várelo, societario.-

c ".7>-N? 6. RH-v. 113¡64

Art. .1 -I . L del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Ju/.gado do
.Instrucción X? 2, Sec ataría X<> 105. ..'!-

la y emplaza por cinco días, a contar
c.csd.i la primera t> li'j.eación del pre-

sente a JORGE' KX PÓSITO para n»e
ccinnarczca a estar a derecho en la cau-
sa que .se le sisuc por defrauda* ion

prendnria, 'najo npci obimiento de de-

clararlo rebelde. Puliíquese por cinco

dias. — Rueños Airo.-,, asesto 12 de
1004. — - Florencio Várela, secretar lo.

o. 2 7Í3-N? , . 4 Gr>-y. 1.^91(54

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en ¡o Criminal. — Juzgado en lo

Criminal X? :'!. Secretaría X'? 105. ci-

ta y emplaza por caco días, a 'contar

desdo la primeí.-i publicación del pre-

sento a Al-BEtlTO LUIS MILANO, oarn

que comparezca a estar a derecho en la

causa que se lo sicue por estafa.' bajo
apercibimiento de «(.clararlo rebelde.

Publíqucse por cinco días. — IInonos
.Aires. de agosto de 10G4. --Florencio
Aáirelo. secretario.

e. zAís -X? 0. 400-v. !p:d04

Art. MI del Oódii-o do .Procedimien-
tos en lo Crimine! -- Juz,aado de
Instrucción X"-> 2, Secretaria X? 105. ci-

to, y emplaza por cii co días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente' a DOMINGO JH'RtiA pava o.ue

comparezca a estar a derecbo en la cau-

sa pnc so lo s : ;u<! por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de de-

cid-ario rebelde. Pubi'queso Por cinco

(Tías. — Buenos Arres, agosto 1.2 ele

'lí>(!4. - Florencio Várela, secretario.

c'-'-IS-X? G.4GG-V. |9;3;(¡4

Art. Ptl fiel Código do Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal! do Instrucción N* 3, Secretaría
>;'•' IOS, cita y emplaza por cinco días

a contal' desdo la primera publicación

de! presento a MARTA SPSAXA CK-
LKNISKY, GREGORIO ÍRIMIXO GON-
ZÁLEZ, para- que comparezcan a estar

a derecho en ia causa, que so les sigue

por infracción Rey i 1. 362, bajo aper-

cibimiento do decláranos rebeldes. Pu-
blíqucse por cinco días. — Buenos Ai-

res, 10 do agosto de Í'IC!. — Carlos

F. Sosa I!ebovra=i, secretario.
C.27ÍS-NV 0.407-c. I

C ,9;C4

Art. MI del Código de Procedimien-
tos on lo Criminal N? 3. Secretaría nú-
moro 108, eiía y emplaza por cinco

días a contar desdo ia primera publi-

cación del presento a CALÍZIA. UNOS.
SOC. COLEC, para que- comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por infracción Rey 12.862. bajo

epereibimiento do declararlo rebeldo.'-

—

t'iibli<iue.so i>or cinco oías.

Puenos Aires. 5 do agosto tic 1964.

— Carlos JO. Sosa Reboyras, secreta-

rio .

e.27;S X? 5.473 v.I";9;G4

Art. 111 del Código de. Procedimien-
tos en lo Criminal N? ;!', Secretaría nú-

i mero 103, cita y emplaza por cinco
i días a contar desde la primera publi-

I eaeión del presente a FRISA BURSZ-
i l'lll'X de GLUZMAN, para que compa-
rezca a 'estar a derecho en la causa que

se le sigue por mal versación de cauda-

les públicos, bajo apercibimiento de de-

eiarnrla rebelde. Publíqucse por cin-

co días.
Buenos Aires. 5 de agosto de 1984.

— Carlos 15. Sosa Reboyras, secreta-

e.27!S N? «.474 v.t-IOlO-i

y 3

Art. MI del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. -- Juzgado en lo

Criminal de Instrucción. X 1

? 3, secretaría

N'-" IOS, cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación

del presente a AICRCBUES Dli ANGE-
LÍ para que comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le signo per
malversación de eai.de les públicos, ba-

jo
' apercibimiento itc declararla rebelde.

Publíqucse por cinc días. — Fueros
Aires, 10 de agosto de 1904. — Ca
F. Posa. Rebovras. secretario.

fi.27i?-N<- G.1G8-

! A.rt. MI del Código de Pro redi micn-

; ios en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción X'> 3, Secreta-

ria N? IOS. cita y emplaza por cinco

día», a contar desde la primera publi-

cación del presente a SEBASTIAN' OS-

VALDO •[T7RTÜRRO, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa

que se lo sigue por infracción a la Ley

12.9G2, bajo apercibimiento do decla-

rarlo rebelde. — Publíqnese por cinco

días.

Buenos Aires, 5 de agosto de 19 G4. —
C'irlo--i F. Sosa Re-borras, secretario.

«.2*,!8 N» 0.475 v.l»:9'.6-f.

ríos

'ftlG4

Art. 141 del Código de Procedim ien-

íos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Crlminnl do Instrucción X? ;!, Secreta-

ria X'-
1 IOS, cita v emplaza por cinco

dais a contar desde la primera publi-

c;,ción del presente a RAMOX RODOL-
FO FLOUl-iS para «toe comparezca a

estar a derecho en >a causa, que se le

sismo por infracción a la T-ey 12.9G2,
bolo apercibimiento de declararlo rooel-

<ie. Publíqucse por cnco días. — ¡'líe-

nos Aires, 10 do agosto de 19(54. —
C;no.-is P. Sosa P chorras, secretario.

o A7ÍS-X'? G.-fGO-v.l^'Gl

Art. 14 1 del Cidigo de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

i'i mmol de Instrucción X? 3, Secreta-

ria S° IOS, cita y emplaza por cinco

días, a contar desde ia primera, publi-

cación del presento a MARIO RODOL-
FO ALBATtB.VQUE para que comparez-
ca a estar a derecho er- la causa que se

lo sigue por infracción Ley 12.302, ba-

jo apercibimiento de declararlo rebelde.

Publíqucse por cinco días. — Buenos
Aires, 10 do agosto de 1064. — Carlos

F Sosa Pebovras. secretario.
e.27^-X'? G. 470-r, PlOjOl

Art. l-ll del Código de, Proocdimien-
cos en lo Criminal X? 3, Secretaría nu-

mero IOS, cita y emplaza \x>r cinco

días a contar desde la' primera publi-

cación del presento a FLTAS JOAQUÍN,
para que comparezca a .estar á derecho

ei-, la causa que se le sigue por infrac-

ción Lev 12.90 2, Iva ¡o apercibimiento

de declararlo rebelde. — Pubiífiueso

por cinco días.
Puenos Aires. 10 de agosto de 13G4.
Carlos F. Sosa ' Tic boj-ras, secreta-

rio.
0.2 7JS X"1? G.47Í y.P'SJG-í

Art. 111 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal X'' ''>. Secretaría nú-
mero IOS, cita y emplaza x*or cinco

días a contar desde la primera publi-

•cceión del presente a XICASIO PE-
RALTA, jxn'a (Uto comparezca a estar

a derecho en la causa que so lo sigue
por infracción a la I.-cy 12.962 bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.—
Pubiífiueso por cinco días.
Buenos Aires, 10 de agosto ele 1SC4,

- Carlos E. Sosa, Reboyras, secreta-

rio.
e.27í'i Ni 1 «.472 V.t'í9!<¡4

Art. 11! del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción X* 3, Secreta-

ría N? IOS, cita y emplaza por cinco

fiiaíi, a contar desde la primera publi-

cación del presente a HÉCTOR ENKT-
QFE FERIíAXüEZ, para que comparez-

ca a estar a derecho en la cansa que

se le sigue por Defraudación, bajo aper-

cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-

blíriuese por cinco dfas.

Buenos Aires, 4 de Agosto de 190-1. —
Carlos F. Sosa Reboyras, secretario.

e.27'8 K? G.-Í7G v .
lOiiJifi-S

.

Art. 111 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. — Juzgado en io

Criminal de Instrucción X' 3, Secreta-

ría X 1? 10R. cita y emplaza por cinco

diaís, a contar desde la primera publi-

cación del ,
presente a HÉCTOR MA-

KUFíj JfASCA.RO, para que comparez-

ca a estar a derecho en la cauaa que

se le sigue por infracción a \a. Ley
12.9C2, bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. — Publíqnose por cinco

días.
Buenos Aires, 4 de Agosto de 1911-1. —

(-•ítrlo'i n Sosa Rebovras, secretario.

•o.S7|8 X? 6.477 v. l»;ol<¡4.

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N« 8, Secreta-

ría N? 108, cita y emplaza por cinco

días, n contar desdo la primera publi-

cación del presente a JOSÉ PALERMO,
para que oempareüca a estar a derecho

en la causa que so le sigue, por estafa,

bajo apercibimiento de declararlo rebel-

de. . Publtquese por cinco días.

Buenos Aires, 10 do Agosto de 19 04.

—

Cin-loí» E. Sosa' Reboyras, secretario.

! n.'27'S X<? G.47S v.l'ÍOlfil,

Por -disposición del señor Juez do
Instrucción, doctor Alberto A. Chiodi,

se emplaza por el término de cinco días

-, LÁZARO SAAIANIFGO. a compare-

.Art. .141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal . — Juzgado en lo

Críni. Inst, N» 3, Secretaría N« IOS,

cita y emplaza por cinco días, a con-

tar desdo la primera publicación del

presente a MARIO GAMAKKA. y KA-
HON I/IBERA.TO BENTTBZ, para que

comparezcan a estar a derecho en la

causa que se les sigue oor abuso do ar-

. mas y lesiones, bajo apercibimiento Ao

} (Icclararlos rebeldes. — Publíftucse por
i cinco días.
! Buenos Aire.1

?, 31 do Asrosco de 1.964. —
Corlo» 13. Sowi Reboyras, .«secretario.

t

*-"''
e,27!S XT' 6.Í79 v.l''!8(fi4.

:n ia rusa
por abuso do
ap<. reibimiento
do en caso de
ría- 3S>> 5 08. —
lio de PPM, —

X'' 25.462 ijue se le sigue
armas y lesiones, bajo
no ser declarado rebel-

no hacerlo. — Secreta-
Buenos Aires. 31 de ;¡U-

- Carlos- F. Sosa Relioy-

e.27"S-A"'' «.•l'P'l v.l?-í>:84

)\)v disposición del señor Juez de

Instrucción, doctor Alberto A. Chiodi.

se emplaza por el término do cinco días

a GUILLERMO -ALDO AMFJ CIRAS,
a comparecer en la causa X° '25.45"

(pie se íc sigue por malversación de
caudales públicos, bajo apercibimiento
do ser declarado rebelde en caso do no
hacerlo. — Secretaría X'' .1 OS. — Bue-
nos Aires. 27 de julio de 10 4. - - Car-
tos 14. Sosa Reboyras, secretario.

e.27|S-N* 6.1S1 v.1A9i«4

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Alberto A. Chiodi,

se emplaza por el término de cinco días

a EMILIO NICOLÁS BARRIOS, a com-
parecer en la causa X? 25.457, que se

ío sigue por hurto y violación do co-

rrespondencia, bajo apercibimiento de
sor declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo. — Secretaría X" IOS. — Buenos
Aires, 22 de julio" de 1904. — Carlos E.
Sosa Keboyras, secretario.

e.27¡S-N? K.-1S2 y.iACiM

Art. 141. de! Código de .Procedimien-
tos en lo Crimina). —- Juzgado en lo

Criminal X' ti, Secretaría X? 110, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

do la primera publicación del presente

a ÓSCAR GONZÁLEZ, para que com-
parezca a estar a derecho en la cansa
que se le sigue por el delito de hurlo,

bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. — Publiouese por cinco días.

Fuenes Aires, 12 de agosto de 1901.
— Rafael Callen, secretario.

e.27|S-X'> 0.4n:; v.FCFhl

Art. 141 del Código ib; Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Crimina! de Inst. X? 1!, Secretaría nú-
mero 110, cita y emplaza por S días, a

contar desde la primera publicación del

presente a JOSF GROCHÜYVSKI, para
<iue comparezca a estar a derecho en

la causa que so le sigup por malversa-
ción de caudales públicos, bajo aperci-

bimiento de declararlo rebelde. - Pu-
bliquese por cinco días. — Buenos Ai-

res, i de agosto de 196L -- Rafael Cu-
ílen, secretario.

e.271S-X" 0.4S4 Y.l'^OpH

Art. 14.1 del Código de procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal Instrucción número '¿, Secre-

taría N? 109, cita y emplaza por 5 días,

a contar desde la primera publicación

del presento a FKíipE LUIS BRUNO,
para <iue comparezca a estar a derecho
en la causa que so le sigue por jní'rac.

al art. 44 de la Ley 12.9G2, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu.
blíquese por cinco días. — Buenos Ai-

res, agosto 12 de 19(34. — A. José Por-
to, secretario.

c,27>X? 0.4S5 v.FoOíG-i

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Alborto A. Chiodi, eo

emplaza por el término de cinco días

a FLORENCIO MARCIAL GODOY, a
comparecer en la causa N» 25.800, cíuc

se lo sigue por defraudación, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Buenos Aires,

18 do agosto de 196 -í. — Carlos E. So-

sa Reboyras, secretario,
c.27¡8-N» 6. 486 v.FílíLC-l

Art. 141 del Código do Froccdimieni
tos en lo Criminal. Juzgado en io Cr¡„
minal X'-' 4, Secretaría N» 113, cim. y
emplaza por cinco días, a. contar desdo
la primera, publicación «el presento a
ÓSCAR FAUSTINO GARCÍA, para qug
comparezca a estar a derecho on la

causa que se lo sigue por lesiones art. 90
del C. Penal (causa X? 34.565), baje
apercibimiento de declararlo rebelde. -----

Publíqnese por cinco días.
Buenos Aires, 20 cié agosto de 1904. -—

Raiíl ('. Cruz,, secrete rio.

e..2S X N'-' ti. 541 v.2bl'tl-;'

Art. 141 del Código cíe Procedimien-
tos en lo Criminal. —- Juzgado en lo

Penal Xv 3, Secretaría numero 103, ci-

ta y emplaza, por cinco días, a contal'

desde la primera publicación del pre-

sento a LUIS BAZZANO, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por .Infracción a la ley

12.362, bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. — Publiques-e por cinco

días. — Buenos Aires, 11 de agosto de
1SG4. — Carlos E. Sosa Reboyras, se-

cretario.
e.27jS-N<? G.4S7 v,l»J9i6i

X 1
? 4

Art. 1-il del Código de Procedimien-

to."; en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal X ? 4, Secretaría X' 112, cita y

emplaza por cinco días, a contar desde

la primera publicación del presente a

SAÚL SCHFVFT.O.FF, (Causa N» S4.4Í)

para que comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por malver-

sación de caudales públieon. bajo aper-

cibimiento de dccíararlo rebelde. — Pu-

bliouese por cinco días.

Buenos Aires, 14 de agosto de 1S64. -

Paúl C. Cruz, secretario.
c.SCs X' 6.040 V.2;9;S.<

Art. 141 del Código do Procedimientos
•en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N 9 4, Secretaría X'' 1. 1:¡, cita y emylaza
por cinco días, a contar desdo la prime»
ra publicación del presento a MARIO
BLUMFNFFLD (Causa X'5 34.282) pa-
ra quo comparezca a estar a derecho en
la causa que se Je sigue por estafa, bajeí
apercibimiento de declararlo rebelde. ~
Publíqnese por cinco días.
Buenos Aires, 11 de agosto de 10G-Í;— R.-níl C. Cruz, secretario.

e.27|S-N» ti.4SS-y.J"jo;c.;

Art. 1-1 1 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en 3o Penal nu-
mero 4, Secretaría X o 112, cita y empla^
xa por 5 días, a contar desde la pvimorsí
publicación del presento a JUSTO KATJlj
GOXCFBATF para que comparezca f>

estar a derecho en" la. causa que se lo si=

gue por defraudación (Causa N» 34.142X-
bajo apercibimiento de declararlo rebele,

de. — Publíqucse por cinco dias.
Buenos Aires, 7 de agosto do 190-1. ---

ÜJurce'n Ricardo Valoíta, secretario.
P.271S.X'' «.480-v.FlOjO-t

Art. ¡4 1. del Código de Proeedimicntofi
en lo Criminal. Juzgado en lo Instrucción
N" 4, Secretaría X'-' 111, cita y emplaza
por cinco días, a contar desdo la prime»
ra publicación del presente a SOLFDAT3,
AXGFLICA ABANCFNS, para que cora,
parezca a estar a derecbo en la causa
que se le sigue por estafa . 33.147. bajeí
apercibimiento de declararla rebelde. —

»

Publíqnese por cinco días.
Buenos Aires, agosto 12 de 190 !.

-----

Julio idoii'o Terán, secretarlo.
e.27jS-N? 6.430-v. V-Ól!«¡'í

Art. .141 dei Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en 5o Instrucción"
N° 4, Secretaría X"5 111, cita y emplaza.
por cinco días, a, contare desde la primea-
ra publicación del presento a HECTOE
GASPARIXI y EUGENIO ALVARE.»
LLOS para que comparezca a estar o',

derecho en la causa que se le sigue pog
estafa, .. 'X' 82.30S, bajo apercibimiento
do declararlo rebelde. —- Publíqucse POR
cinco días.
Buenos Aires, agosto 13 do 190 í .

-----

Julio Adolfo Terán, secretario.
e.2";S-jSr> 0.491-v. ;-;>i!G4

Art. 141 dei Código de Procedimientos,
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N* 4, Secretaría X"? 112, cita y emplaza,
por cinco días, a. contar desde la prime-
ra publicación del presento a GKEGO»
RIO ANTONIO MATOZ. <34.293) paro,
que comparezca a estar a derecho en Itvi

causa que se le sigue por defraudación,,
bajo apercibimiento de declararlo rebeP.
do. — Publíqucse por cinco días.

Buenos Aires, agosto 13 de 19t!-í. -
Marcelo Ricardo Valetta, secretarlo.

e.27:S-X? G.492-V. KfOb!

X' :>

A.rt. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Instrucción
N? 5, Secretaría X'? 3.16, cita y emplaza:-

por treinta días, a contal" desde ¡a pri.,

mera publicación del presente a COSE?
MARÍA KEIRA para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se !<;

sigue por el delito de defraudación, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde, .

—

Publíqucse por cinco días.

Buenos Aires, 7 do agosto de 190 f.

Aurelio Carlos Díaz, secretario.
C.271S-N'' 6.493-v. -I-'. Daj-f

Art. 141 del Código de Procedimientos-,
on lo Criminal. Juzgado en lo Instrucción"
X? 5, Secretaría N» 116, cita y emplaza'
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presento a- i\lf-

GUEIi RAMÍREZ para que comparezca-
a estar a derecho en la causa que se !©.

sigue por ol delito do robo, bajo aiicrei.-,-

bimlento de declararlo rebelde. -- Pu¿
blíquese por cinco días.

Buenos .Aires, 11 de agosto do latí. •—

Aurelio Carlos ¡Díaz, secretorio.
0.27ÍS-X? 6.494-y. : i

9
t! -í

Art. 141 del Código do Procedimiento.-.;

en lo Criminal. Juzgado en lo Instrucción

X? 5, Secretaría X» 116, cita y emplaza;

por cinco días, a 'contar desde la prime*,

ra publicación del presente a ÓSCAR-
RTJBEXr BUSTOS para que comparezca
a estar a derecho en la- causa quo so le)

sigue por tentativa de robo, bajo nper---'

cilihnlento do declararlo rebelde. - PH.'

buques? por cinco día?-

Buenos Aires, 14 de agosto do 196&
. Aurelio Carlos Díaz, secretario.

e,2T;S-N* ff.48.6-v. l"'PWf
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Por orden del señor Juez Nacional de
primera Instancia en lo Penal de Ins-

trucción de la Capital, doctor Carlos M.
Tire, Soc. Alfredo A. Bretón, se cita, lla-

ma y emplaza por treinta días a ANTO-
NIO SCAGL1A, procesado por malver-
sación de caudales públicos, para que
comparezca a estar a derecho en el su-

mario N"? 2S.5S8, bajo apercibimiento de
X,ey. — Local del Juzgado Palacio de
Justicia,

Buenos Aires, 10 de agosto de 1964.— Alfredo A. Bretón, secretario.

e , 2 7 i 8-N» 6.49o -v .
1";

9

,

6

4

Art. 141 del Código de Procedimientos
en. lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N? 5, Secretaría N» 116, cita y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a ALFON-
SO MARTINHO para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación prendaria. Causa
No 24.447, bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. — Publíqucse por cinco

días.
Buenos Aires. 12 de agosto de 1964.

-— Aurelio Carlos Bíaz, secretario.
e.27j3-N» 6.497-v.p:9¡G4

Por orden del señor Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Penal de Ins-
trucción de la Capital, doctor Carlos M.
Ure, se cita, llama y emplaza por treinta

días a CLARA JOSEFA VELIZ, proce-
sado, por defraudación prendaria (Art.
•44 de la Ley 12.962), para que compa-
rezca a estar a derecho en el sumario
N? 2S.704, bajo apercibimiento de Ley.— Local del Juzgado Palacio de Justi-

cia.

Buenos Aires, 14 de agosto de .19 64
•—• Alfredo A. Bretón, secretario.

e.27l5-N* 6.498-v. P09;G4

Por orden del señor Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Penal de Ins-
trucción de la Capital, doctor Carlos AI

Ure, se cita, llama y emplaza por cinco
días a LÁZARO CHAAR y FRANCISCO
PESSINO, procesados por defraudación
prendaria (Art. 44 de la Ley 12.9G2) pa-
ra que comparezcan a estar a derecho
,e¡n la causa N' 2S.G93, bajo apercibi-
miento de Ley. — Local del Juzgado
Palacio de Justicia.
Buenos Aires, 12 de agosto de 1964.— Alfredo A. Bretón, secretario.

e.27 8-N» G.4!>9-v.l''9¡64

N?

Art, 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado en lo Cri-

minal N» 6, Secretaría N? US, cita y
emplaza por ;"> días, a contar desde la

primera publicación de! presente, a
MIGUEL GUTMAN, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por estafa, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
tolíqueso por cinco días. — Buenos Ai-

res, 7 de agosto de 1964. — Ismael
e. 27 ! 8 N? G.500 v. BMIG-S

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado en lo Cri-

mina! N* 6, Secretaría N' 117, cita y
emplaza por cineo días, a contar desde
la primera publicación del presente, a

JOSÉ RODRÍGUEZ, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
ae le sigue por hurto, bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. — Publíqucse
por cinco días. — Buenos Aires, 3 de
agosto do 1961. — Emilio F. Rodríguez,
secretario.

e. 27¡S N» 6.501 V. 1^9,0 1

Art, 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado en lo Cri-

minal N? G, Secretaría N? 117, cita y
emplaza por cinco días, a contar des-

do la primera publicación del presente,

8, JUAN MIGUEL IGUZQUIZA. para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por defrauda-
ción, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. — Publíqucse por cinco días.

—
. Buenos Aires, 30 de julio de 1964.
— Emilio F. Rodríguez, secretario.

e. 27iS N» G.302 v. l'-'jnbl

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N? 6, Secretaria N» 119, cita y
emplaza por 5 días, a contar desde la

primera publicación del presente, a
GERÓNIMO HERRERO (a) "RICAR-
DO A. GIULIONI. para que eomparez-
pa a estar a derecho en la causa que se

le sigue por hurtos y defraudaciones
reinteradas, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíqucse por cin-

co días. — Buenos Aires, agosto 3 de
1964., —• Jorge C. Benítez Cruz, secre-

tario,

e, 27¡S N? 6.503 v. l^dlíil

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado en lo Cri-

mina! N"? G, Secretaría N? 119, cita y
emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente,
a RAÚL JORGE DOUSSET, para que
comparezca a estar a derecho eu la

causa a uc so lo sigue por infracción al

Art. 302 del C. P. en forma reiterada,

bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. — Publíqucse por cinco días. —
Buenos Aires, julio 27 de 1961. — Jor-
ge C. Benítez Cruz, secretario.

e. 27¡S N' 6.504 v. 1?;9¡G4

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado en lo Cri-

minal N» G, Secretaría N'-' 117, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
LAUREANO POL, para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por defraudación, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. —
Publiquese por cineo días. -— Buenos
Aires, 3 de agosto de 1961. — Emilio
F. Rodríguez, secretario.

c. 271S N? 6.50G v. l'-':9jG4

Art. 141 del Código de Procedimle-
toa en lo Criminal, Juzgado de Ins-
trucción N? G, Secretaría N" 117, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
do la primera publicación del presente,

a ALFREDO PEDRO CROCERI, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por malversa-
ción (N' 23.077), bajo apercibimiento
do declararlo rebelde. — Publíqucse por
cinco días. — Buenos Aires, o de agosto
do 19G4. — Emilio F. Rodríguez, se-

cretario.
e. 27,S N? 6.505 v. lo9:64

3Í» 8

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Juan Esteban Bug-
none, se emplaza por el término ae cm-
co d:as a MAli.U rüNfl! W1LTON, a
comparecer en la causa N 5 13.449 que
se le sigue por dauo y violación de do-
micilio, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, 5 de agosto de 19 64. —

Secreta, ia N? 12 5. — Rubén R. Alliaud,
secrebu- o.

C.27J8-N» 6.507 v.l'-',9¡64

Por disposición dei señor Juez de
Instrucción, doctor Juan Esteban Bug-
none, se emplaza por el término de cin-

co días a JORGE VICENTE LAVIA, a
comparecer en la causa N9 13.442 que
se le sigue por violación de domicilio,
robo, daño y lesiones, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en ca-
ro de no hacera).
Buenos Aires, 5 de agosto de 1964, —

.vccreLa.ía N? 125. — Rubén R. Alliaud,

e.27¡8-N'' 6. SOS v.l°;»;64

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Juan Esteban Bug-
none, se emplaza por el término de cin-

co días a EMILIO VÍGNA y ÁNGEL
ANTONIO VIÜNA, a comparecer en la

causa N? 13.822 que se le sigue por de-
fraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de ser declarados rebeldes en
caso de no hacerlo.
Buenos Aires. 4 de agosto do 196 4. —

Secretaría N 1
-' 125. — Rubén R. Aiiiaud,

secretario.
e.27, S-N'-' 6.509 v. 1-9 64

Por disposición del señor Juez de
instrucción doctor Juan Esteban Kug-
noiie, se emplaza por el término de cin-

co días a ROBERTO RAÚL SUARLE
a comparecer en la causa N'J 13.S11 que
re Je sigue por defraudación prendaria,
bajo apere.bimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo.
Buenos Aires 4 de agosto de 1961. —

-

Secreta! ía N? 125. — Rubén 11. Alliaud,

secretario.
0.27,8-N'' 6.510 v.lqS.0-1

Por disposición del señor Juez de
instrucción doctor Juan Esteban Bug-
none, se emplaza por el término de cin-

co días a CARLOS FE R ROÑE a com-
parecer en la causa N? 12.840 que se le

sigue por defraudación prendaria, ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. •

Buenos Aires, julio 3 1 de .1964. —
Secretaría N'"-' 123. — Norberto Roífo,

secretario.
e."7;8-N» G.511 v. i'MrCl

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Juan Esteban Rug-
ióme, se emplaza por el término do cin-

co días a DAVID (ANUlLUS a com-
parecer en la causa N" 12.798 que se le

sigue por malversación, bajo apercibi-

miento de ser decláralo rebelde en ca-

so de no hacerlo.
Buenos Aires, julio 31 de 1961. —

Secretaria N? 123. - Norberto Roffo,

secretarlo.
e.27 S-N"-' G.512 v.K9:64

Por disposición de! Señor Juez de

instrucción. Dr. Juan Esteban Beguo-

no. so emplaza por el término de cinco

¡lias a ANASTASIA ARGOliLLO, a com-
parecer en la causa X" 13.012. que se

le sigue por defraudación prendaria,

bajo apercibimiento de ser declarada

rebelde en caso de no hacerlo. — Se-

cretaría N? 124.

Buenos Aires, 11 de Acostó de 1964.
— Juan Manuel Jordán, secretario.

e.27:s N ? 6.516 v.l'^l'Gi-

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Juan Esteban Bug-
nono, se emplaza por ol término de cin-
co días a JOSÉ RAPARTE a compare-
cer en la causa N» 12.359 que se le si-

gue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
de en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, julio 81 de 1964. •

—

Secretaría NV 123. —• Norberto Roffo,
secretario.

e.27j9-N'> 6.514 v.l"!9;G4

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Juan Esteban Bug-
none, se emplaza por el término de cin-

co días a JUAN CARLOS ALONSO a
comparecer en la causa N» 12.97S que
se le sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, 12 de agosto de 1964.

—- Secretaría N» 124. -— Juan Manuel
.Jordán, secretario.

e.271S-N'! G.515 v.l?,9:G4

Por di 'posición del señor Juez de
Instrucción, doctor Juan Esteban Bug-
none, se emplaza por el término de cin-

co días a ALBERTO JOSÉ SALEE a
comparecer en la causa. K? 12.4G4 que
so le sigue por estafas reiteradas, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, julio 31 de 1964. —

Secretaria N' 128. — Norberto I'lofío,

sec'""'™
C.27ÍS-N? 6.513 v.'irAO^i

Por disposición de! Señor Juez de
Instrucción. Dr. Juan Esteban Bugno-
ne, se 'emplaza por el término do cinco

días a JUANA IKONICOFF, a compa-
recer en la causa N? 13.028, que se le

sigue por defraudación prendaria, bajo

apercibimiento de sor declarada rebelde

en caso de no hacerlo. — Secretaría N?'

12 4.

Buenos Aires. 11 de Agosto de 1964.
— Juan Manuel Jordán, secretario.

e.27:S N» 0.517 v. 1'¡9JC-1 .

Por disposición del Señor Juez
Instrucción, Dr. : J.uan Esteban Bug
ne. se emplaza por el término de ci

días a NUSSEN WUINER, a com
recer en la causa N? .13.023. que
!e sigue por defraudación prenda i

bajo apercibimiento de ser decían
rebelde en caso de no hacerlo. —
erotaría N» 124.
Buenos Aires. 11 do 'Agosto de 19!

— Juan Manuel Jordán, secretario.

e.27iS N'" 6.518 v.l»|9¡

ae
no-
neo
pa-
lie

6 4 .

Por disposición del Señor Juez
Instrucción. . Dr. Juan tlsteban Bug
ne. se emplaza por el término de eii

días a VÍCTOR MURILLO, a com
recer en la causa N° 13.029, que
le s'gue por Robo, bajo aperclbimic

•">e ser declarado rebelde en caso do
hacerlo. — Secretaria N° 124.
Buenos Aires, 7 de Agosto ele 19

— Juan Manuel Jordán, secretario

e.27 i

S Ni 6.513 v. 1";9;

neo
pa-

nto
no

Por dlspooicién 41 Señor Jiioi de
Instrucción Dr. Juan Esteban Bugno-
ne. se cm plaza por el téruvno do cinco

días a SAID GADPEX, a comparecer
en la causa N? 13.929. que se le sigue

oor Robo, bajo apercibimiento de sei

declarado rebelde en caso de no hacerlo.
— Secretaria N* 12-!.

Buenos Aires, 7 de Agonto do 1961.
— Juan A.ínnuol Jordán. seore;arie.

' e.27 8 N» 6 . 520 v. I»;9j6t .

Por disposición del Sr. Juez de

Instrucción, Dr . Juan Esteban Bugno-
ne. se emplaza por el término do cinco

días a HIPÓLITO CORREA, a compa-
recer en ia causa N"? 18.852, que se

le sigue por defraudación prendaria,

bajo apercibimiento de oor declarado

rebelde en caso de no hacerlo. — Se-

cretaría N? 125.
Buenos Adres. 12 de Agosto de 1964

— Juan Manuel Jor 'án. secretario.

c.27;S N» 6.521 v.UAO-í.

Por disposición del Sr. Juez de

Instrucción, Dr. Juan Esteban Bugno-
tio, se emplaza por el término de cinco

deis a JUAN ANTONIO MASSO y LUIS
MIGUEL BINBOLINI. a comparecer en
la causa N° I 3. 857. que se les sigue por

defraudación prendaria, bajo apercibi-

miento de ser declarados rebeldes en ca-

fo de no hacerlo. — Secretaría N"? 125.

Buenos Aires. 12 de Agosto de 196-1.

-~- Juan Manuel Jordán, secretario.

e.27 : 8 N'> 6.522 v.i l';9,64.

Por disposición del Sr. Juez de

Instrucc ; ón. Dr. Juan Esteban Burno-
tie, se emplaza por el término de circo

días a ANTONIO DA* LOLA, a compa-
recer en la. causa N" 13.8-19. qne se

le sigue por el delito de defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no ha-

cerlo. — Secretaría N? 12 5.

Buenos Aires, .12 de Agosto de 196.1.

— Juan Manuel Jordán, secretario.

e.27¡8 N« 6.523 V. U^G-t.

N? 10

Por disposición del señor Juez de I na.

tracción Dr. Horacio Esteban Rébori, so

emplaza por el término do treinta días
a VALENTÍN B. APELOIG, a compa-
recer en la causa K' 29.529, que se la

sigue por defraudación, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. — Secretaría N* 130.
Buenos Aires, 1S de agosto de 1964. —

Carlos F. Benítez Cruz, secretario,

c.2S S N-' .6.512 v.2,94bi

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Crim. de
Inst. N' 10, Secretaria. N"' 131, cita y
emplaza por cinco días, a contar desdo
la primera publicación del presente a
ISMAEL PECILLE, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por estafa, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. Publi-
quese por cinco días. — Buenos Aires,
agosto 7 de 1964. — Rafael Sarmiento,
secretar" ,i

.

e.2G;S-N'-' G.868-v.8!.;8;C4

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim,
de I»str. N' 10, Secretaría N"' 181, cita

y emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
ANTONIO PEKHH MÉNDEZ, para q ;o

comparezca a estar a derecho en Ir cau-
sa q.ue se le sigue por defraudación, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. Pu-
blíqucse por cinco días.- -—

- Buenos Aires,
i ag'osto 3 de 19(14. — Rafael Sarmiento,
secretario.

<• "G.H-N- 6.85 -I -v.8¡ 8,84

Art. 141 del Cód,go de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en Jo Penal do
Instrucción N"? 10, Secretaría N'' 4 2 0,

cita y emplaza por cinco ma ,. a contar
desde la primera púb, .cae un ,e, p, osen-
te a MOxSES JNL, para que eo:.r -irezca

a estar a derecho cu ia causa que se le

sigue por estafa (Causa 27. 5, u), bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. Pu-
blíqucse por cinco días — Buenos Aires,
agosto 5 de 1901. — Esteban Vengara,
secretario.

e 80 .S-.V 0.8ü5-v.3i,8,64

Art. 14 1. dei Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Ins-
trucción N'-' 10, Secretaría N v 131, cita

y emplaza por 3 días, a contar desde
la primera publicación del presente a
HUMBERTO FINOCHI, para que com-
parezca a estar a derecho en la cama
que ae le sigue por estafa (Causa 28.091),
bajo apercibimiento de dee'ararlo rebel-
de. Publíqucse por cinco dias. — Buenos
Aires, agosto 13 de 190 1. — Esteban
'Ver^orr . sccre.area

Art. 141 del Cód ge de i 'r,.ceíimienío3
en lo Criminal. Juzgado en ]o Criminal
N'-' 10, Secretaria N v 131, cita y emplaza
po " cinco días, a contar desde la xulniera
publicación del présense a ALEJANDRO
MIGUEL PíCHOT, para que ccr-iparczca
a estar a derecho en la causa que se
le sigue por defraudación prendaria
(28.6S6), bajo apercibin: lento de decla-
rarlo rebelde. Publíqucse por cineo días.— Buenos Aires, agosto 11 de 1964. —
Estoban "Verga ra. secretarlo.

o. 20 S-N" C.8-17-V.31 8164

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Instruc-
ción N 1

-' 10, Se-ereiarla N v' 131, cita y em-
plaza por 30 dias, a contar acede la pri-

mera publicación del presente a PEDRO
NEDO PEI.LE.Rf, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se

le sigue por hurlo de automotor, baje
apercibimiento de declararlo rebelde.
Pubiique.se por cinco días. Causa 28.733,— Buenos Aires, agosto 11 de 19G!. —

-

Esteban Vercara. secretario.
e.26 S-N» 6.808-V.3 1 SiO-l

Art. 14 1 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Crimina]
N9 .10, Secretaría N' 13 1, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la primera
publicación de! presente a NÉSTOR
SAÚL LEGUIZAA5 ON. para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por defraudación prendaria
(28.685), bajo apercibimiento de. decla-
rarlo rebelde. Publiquese por cinco dias.— Buenos Aires, agesto II de 196-1. —
Eslcbaei Vergnra. secretarle.

e 20 S-N° OA88-r.8] -SÍG4

Art. 1 -i 1 del Código- de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N» 10, Secretaria N» 131. cha y emplaza
por cinco días, a contar desdo la primera
publicación del presente a ELBA MAR-
CELINA ALBARRAC1N para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por hurto (Causa número
28.687), bajo apercibimiento de declarar-

la rebelde. Publíqucse por cinco días. —
Bunios Aires, aresío 11 de 1961. —
Esteban "Vergara. secreta r'o.

e.2G!S-N» G.370-v.31Ís;g1



BOLETÍN OFICIAL — Lunes 31 de agosto ¿2 1064 Página 31

A rt. ."111 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, jungado en lo Criminal
N" 10, Secretaría N" .129, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la primera
publicación del presente a M. J. COLOM-
BAXÍ, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
estafa. X' 26.124, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. Publíouc.se por cinco
día-. — Buenos A'res, 13 de agosto de
196b — Esteban Yerbara, secretario.

e.26 s-x» 0.37 1 -v.31 IR'G't

.V lt

Art. 1-11 del Código de procedan ion-

ios en lo Criminal. Juzgado en lo C.l-
minal X? 11, Secretaria X' 134, cita y
emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera, publicación de¡ prívente
a RAMÓN ALl''itKDO CANTÓN! para
ene comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por defraula-
clón prendaria, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. Publíquese por ciñ-
en días — Pílenos Aires. agos o ¡3 de
1964. — Cándido A. Marino, secretario.

e. 28 S-N? 0.543 v. 2 9¡64

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — juzgado en io

Criminal X' 11, Secretaría N' 134, cita

y emplaza por cinco días, a eon\ar dci,-

de la primera pubbcación del presento

a FRANCISCO GRAZIAXO, para qn ;

comparezca a estar a derecho en la

causa, que se le

prendaria, bajo
clararlo rebelde,
cu días.

Buenos Aires.

sigue por defraudación
apercibimiento de dc-
— Publíquese por cin-

rezea a estar a derecho en la causa que
se le sigue por infracción art. 173 del

Código Penal, bajo a.oereibim ento de
dec'ararlo rebelde. Publíquese por c n-

co días. — Buenos Aires, 5 de agosto de
19G4. — Cándido A. Marino, secretario.

e.2G|S X? 6 . 373-v. 3 i:S¡C4

agosto 13 de 10G4. —
Cándido A. Marino; secretario.

e.2S:S-N" G.551-v.2;¡)!64

Ai't. 141 del Código de Proeed miep-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Ca-
minal X? 11. Secretaría N-' 134. cita y
emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera pubücflción del presente
a SALVADOR XU.ÑEZ para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
iue se !e sigue por defraudación pren-
daría, bajo apercibimiento de deelarar-

Publíquese por cinco días.

Aires, agosto 13 de 13 G4.

A. Marino, secretario,
e.2S:S-Ní> C.544 v.2,'9;G4

',o rebelde.
— Buenos
— Cándido

Art. .14 1 del Código de Proeedimien -

tos en io Criminal. — juzgado en to

Crimina! N y 11, Secretaría X (> 134, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presento

a ROBERTO COUTO, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, agosto 13 de 13G4. —
Cándido A. Marino, secretario,

e.2S S-N'-' 6.552-v.2;9¡64

Art. 141 del Código de Proced¡mie&~
tos en lo Criminal. — .Juzgado en K.

Criminal N« 11, Secretaría N'' 134, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a ROSARIO CADENTE, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. — Publíquese por cinco
día s.

Art. 111 del Código de Prooedimion-
i>. en lo Criminal, .uzgado en lo Cri-
...inal X l

> 11, Secreta •¡'a X? 13 1, j 'a y
•qniilaza por cin-~ o ( 'oí, a contar desde
'a primera nublieacín del presea e ;

LUIS RODOLFO BA5TARRICA (a) Pe-
roto para que comparezca a estar :

i de-
recho en la causa c;i< se le sigue por
robos reiterados, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. Publíquese por cinco
días. — Buenos A'rrs. G de agosto de
1964. — Cándalo A. Marino, secretario

e.26:S-N° 6.374-v.31]S
;
64

Art. 1 11 del Cód'go de Procedimien-
to s en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal X? 11, Secretaría X? 132, cita V
mplaza per cinco día 4 a contar dosd-J

la nrím"ia nub <cack'.n del presen'e 3

FRANCISCO ANTONIO PAN para que.

comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por defraudación nú-
mero 10. 930, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. Publíquese por cinco
días. — Buenos Aires, agosto 7 de 1364.— Jorge R . Bástelo, secretario.

e.26i5-N? 0.375-v.31¡8¡G4

Por disposic'ón del Señor Juez de Ins
irucción Uv. Raúl J . de ios darnos a
empiaza por el término de cinco U'.as

•JOSÉ DAVID BLLTMENFELD a cmii
parecer en la causa Nf 2.09o que se !

sigue por qu ebra, bajo aperemitumut
di: ser Jeclarado rebelde en caso de n
hacerlo. Secretaría N M 137. — Bino
Aires, 7 de agosto de 1961. — Eustaquii
Castro, secretario.

e.2C¡S-X? 6.3S2-Y.3i;S¡G.

Por disposic'ón de. Señor Juez de Jns
trueción Dr, Raúl j. de los Santos a
emplaza por el término de cinco día.s .

MARIO BLUMENFBLD a comparece)
en la causa N? 2.090 que se le sigue poi

quiebra, bajo apercibimiento de ser do-

clarado rebelde en caso de no hacerlo,
Secretaría X' 137. — Buenos Aires, 7 di

agosto de 19G4. — Eustaquio Castro, se»

cretario.
e.ÜGlS-N? 6.3S3-v.3!.¡S¡6<

Por disposic'ón del Señor Juez de Ins-

trueción Dv. Raúl J. de los Santos st

emplaza por el término de cinco lías i

JUAN BAUTISTA RIZZO a comparecei
en la causa N» 2.073 que se le sigue poi

I estafa, bajo apercibimiento de ser decía-

¡
rado rebelde en caso de no hacerlo Se-

cretaria X' 137. — Buenos Aires. 5 do
agosto de 19 G4. — Eustaquio Castro, se-

cretario.
e.2G|S-N? G.3SÍ—v.3?i8:04

Art. 141 del C'óaigo de Proced'mien-
tos en lo Crimina!. Juzgado en lo Cn-
niinal X 1

' 1!, Secretaria X-' 134, cita y
Dmp'aza por cinco días, a contar des-
de ¡a primera publicación del presente
a JOSM VANCEVICIUS para que com-
parezca a estar a derecho en ¡a causa
que se le sigue por defraudación pren-
daria, bajo apereibim.ento de declarar-
lo rebelde. Publíquese por cinco días.
-— Buenos -Vires, 13 de agosto de 1964.— Cándido A. Marino, secretario

C.23S-X' 6.545 v. 2:9134

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Crimina!. Juzgado en lo Cri-
minal -X? i i, Secretaria N' 134, cita y
emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente
a HORACIO GALLL para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebcíue. Publíquese por cinco días.
-— Buenos Aires, agosto 1 3 de 1964. —
Cándido A. Marino, secretorio.

e.2S:8-X? 6.546 v.2|9:61

tíñenos Aires,
Cándido A.

osto 1
3' de 1964. —

Marino, secretario.
e.2S;í-N' 6.553-v.2|9¡64

Art. til del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, juzgado en lo Cri-

minal X'-' 1!, Secretaría X*' 134, cita y
emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente
1 LUIS BEROMÁN para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que
?e le sigue por defraudación prendaria,
ba o .apercibimiento de dec!ora.rlo rebel-

de, Publíquese por cinco día,s. -— Bue-
nos A'res. agosto 13 de 19G4. — Can-
il ido A. Marino, secretario.

e.2S S-N? G.".47 v.2;9[G4

Art. 141 del Código de Procedimien-
:os en ¡o Criminal. Juzgado en lo Cri-
31 ¡nal X"? 11, Secretaría X-' 134. cita y
mplaza por cinco días, a contar des-

3e la primera publicación del presente
a FRANCISCA VICTORIA FEAGUEI-
RO para que comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
defraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de declararla rebelde. Publíque-
se por cinco días. — Buenos Aires,

agosto 13 de 1964. — Cándido A, Ma-
rino, secretai.io.

o.2S'S-N? fi. 548 v .
2

' 9
i
G 4

Art. 141 del Cód'go de Procedimien-
tos en io Criminal. — juzgado en lo

Criminal X' 1 11, Secretaría N" 134, cita

y emplaza por cinco día.s, a contar des-
de la primera publicación del presente
a BLANCA SUSANA GÓMEZ de
SOENSSON, para que comparezca a es-
tar a derec.Lo en la causa que se le si-

gue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de declararla rebelde.— Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, agosto 13 de 1964. —

Cándido A. Marino, secretario,
e.2S.S-X'' 5.554-v.2¡9;61

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal X" l'i, Secretaría X"' 134, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera, publicación del presente,
a PIÓ JUAN CARAY, para que com-
parezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-
co días.

Buenos Aires, agosto i 3 de 19G4. —
Cándido A. Marino, secretario.

e.2S,S-X' 6.555~v.2|9¡64

Art. 111 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal X'' 11, Secretaría N« 134, cir.a

y emplaza por cinco días, a contar den-
de la primera publicación del presente
a VICENTE PALMIEEI, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación pren-

¡

daría, bajo apercibimiento de declararlo !

rebelde. — Publíquese por cinco días,
j

Buenos Aires, agosto 13 de 1964. — '

Cándido A. Marino, secretario. !

e.2SjS-X* 6.556-v.2j9¡G4

Art. 141 del Código de Proeedimien
tos en lo Criminal. .Juzgado en lo Cri
minal X o 11
(,n plaza p.i
la primera publicación del presen
LASCUAL BUSIO para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por falso testimonio X? 10.9S0, ba-
jo apercibimiento de declararlo rebe'do.
Publíquese por cinco días. — Buenos A'-
res, o de agosto de 19 64. — Jorge R.
Bustelo, secretario.

e.2G : S-X? C.37G-y.31,8¡64

Por disposic'ón del Señor Juez de Ins-
trucción Di: Raúl J de los Santos s«

emplaza por el término de cinco días a

Secretaría X? 13 2, cita y i

CLAUDIA PAI a comparecer en la cau-

cinco cií.s a contar tesde sa N? 1.590 que se le sigue por estafa,

a ! bajo apercibimiento de ser declarada re-

! beldé en caso de no hacerlo. Secretaría
I X' 137. — Buenos Aires, 5 de agosto de
1964. — Eustaquio Castro, secretario.

e^GlS-N? 6.'3S5-v.3U8!C4

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. .1 uzgado en lo Cri-

minal X"? 11, Secretaria X" 132, cita y
emplazíi por cinco días a contar do->:le

la primera pub 'cación del presente s

HÉCTOR ADRIÁN VEGA para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por defraudación
prendaria (causa 10.06(1), bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. Publíque-
se por cinco días. — Buenos Aires, 3 de
agosto de 1964. — Jorge R. Bustelo.
secretario.

-N? 6. 3 1 1 S [ G 4

Art. Ptl del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N? 11, Secretaria X ' 134. cita y
emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera pubiicoeión del presente
a JOSÉ MARTA FRAOUEIRO para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue oor defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de de-

Publíquese por cinco
Aires, agosto 13 de
A . Marino, secretario.

.28'S-X.' 6. 5P) v.2;9;G4

clararlo rebldo .

d 'as. -— Bueno 4,

1964. — Candió

Art. 141 del Código de Proeedimien- i

tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal X"' 11, Secretaría X» 134, cita

j

y emplaza por cinco días, a contar des-
|

de la primera publicación del presente
i

a RAUE EUGENIO FERREIRA, para
¡que comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-
j

cic n prendaria, bajo apercibimiento do. I

declararlo rebelde. — Publíquese por :

cinco días
Buenos Aires, agosto 13 de 1964. —

Cándido A. Marino, secretario.
e^SIS-X^ 6.357-v.2|9¡64

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal X? 11, Secretaría X? 132, ci<:a y
emplaza p r cinco días a contar dBSde
io primera publicación del presente a

JUAN GABRIEL AQUILINO VILLA-
NUEVA para que comparezca a estar a

derecho en la causa are se le sigue por
Grosa y Cía,, S; R. L. slquiebra núme-
ro 10.992, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
días. — Buenos Aires, agosto 6 de 1964.— Jorge R. Buste'o, secretario.

e.26'S-N? ? 37S-y.3i:S|G4

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal X? 11, Secretaria N? 132, cita y
i mplaza per cinco días a contar desde
la primer? pubbcac ón del prese v? a

REINALDO TERESIO ALSINA para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación
prendaria (causa 11 002). bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. Pu-
blíquese por cinco días. •— Buenos Ai-

res. 4 de agosto de 1964. — Jorge R.
Bustelo, secretario.

e.2G'8-N* 6 . S 7 -V . 31¡S|G-1

FU d

C
Art.

tos en
minal X? 1.1.

emplaza por

1 Código de Procedimien-
mimil. Juzgado en lo Cri-
Secretaría X ? 134. cita y
cinco días, a contar des-

de la primera nub'icación del presen'e
a CARLOS ESTEBAN JARRBT GA-
LLARDO para que comparezca a estor

causa que se le sigue
apercibimiento de de-
pnblíonese por cinco

A'res. 3 de agosto de
-\ . Marino, secretorio.
2S;S-N <

? 6.550 v.2|9iG4

a derecho cu la

por psíafa, bajo
o'' 1 rarlo rebelde,
días. — Buenos
19 61 — Cándido

Art. líl del Código de Procedimien-
tos en lo Crimina':. Juzgado en lo Cri-
minal X? 11, Secretaría X? 134, cita y
emplaza por cinco días a contar desde
'a primera pub 'cac'on del presea e a
FEDEEÍCO CAÑAS para qu e comparez-
ca a estar a derecho ;.; T , la causa mese
¡e sigue por defrauda*' ion prendaria, ba-
jo apercibimiento de declararlo rebelde.
Publíquese por cinco ocas. — Buenos Ai-
res. 5 de aan-do de PC4. — Cándido A.
Marino, secretario.

e.26 S-X? G.372-v.3i;s;64

A,rt. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal X"? 11, Secrelaua N? 134, cita y
'.mplaza, noii cin -r días a' contar desde-

la prmvra publicac. t u del presen e a
ANTONIO JOSÉ XOCE para que compa-

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N? 11, Secretarla K* 134, cita y
emplaza ncr cinco días a contar desde

la primera publicación del presento a

ROSA HOCHMAX DE EIDELCHTETN
para que comparezca a estar a derr-che

en la causa que se le sigue por malver-
sac'ón de caudales públicos, bajo aper-

cibimiento de declararla rebelde. Publí-

quese por cuíco días. — Buenos Aires,

aaosto 12 de 1964. — Cándido A. Ma-
rino, secretario.

e.2G|S-N? e.S80-v.31,S|C4

' 1'.

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal X 1? 12, Secretaría N? 137, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente a
ANTONIO PIETRAVALLO para que
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación, ba-

jo apercibimiento de declararlo rebelde.

Publíquese por cinco días. •—
•
Buenos

Aires. 12 de agosto de 1964. — Eusta-
ouio Castro, secretario.

e^eiS-X? G.3S0-v.31¡S;G4

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N? 12. Secretaría X? 3 37, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente a
ALBERTO CHAME para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que se
le sigue por usurpación, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. Publíquese
por cinco días — Buenos Aires, 1 1 d$
agosto de 1964. — Eustaquio Castro, se-
cretario .

e.26jS-N« 6.3SG-v.3I¡8'64

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. -—

• Juzgado en lo

¡Criminal N? 12, Secretaría N? 137, cita
' y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente a
ÓSCAR RENE HAUSER para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. Pu-
blíquesa por cinco días* — Buenos Ai-
res, 12 de agosto de 19G1. — Eustaquio
Castro, secretai io.

e.2G|S-N? G.3S7-v.31¡S!64

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. •— Juzgado en lo

Criminal N? 12, Secretaría N? 137, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente a
ABEL BALDOVIXOñ para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por defraudación, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. Publí-
quese por cinco días. -— Buenos Aires,

Í2 de agosto de 19 64. — Eustaquio Cas-
tro, secretario

.

e.2G¡S-Ne G.3SS-v.31¡S;64

Por disposición del Señor Juez de ins-
trucción Dr. Raúl J. de los Santos se
emplaza por el término de cinco días a
JUAN BRUNO a con parecer en la cau-
sa N? 1 .SSS que se le sigue por art. 302
del Código Penal, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. Secretaría XT

í 135. •— Buenos
Aires. 6 de agosto de 19G4. — Armin
I'. Gaite, secretario.

e^elS-X"5 G.3Sl-v.3t.|3!G4

yi 13

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N» 13, Secretaría X? 138,' cita y
emplaza por treinta días, a contar des-

de la primera publicación de! presento

a NORA NAIR FERNAXDEZ BLANCO
DE DEYORIO, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que so

le sigue por "Defraudación i'iondaria,

c|2,107", bajo apercibimiento de decla-

rarla rebelde. — IHiblíqucse por cinco

j
días.
Buenos Aires. 18 de agosto de 19G4.

— Bartolomé D. Díaz Colodrero, se-

tario.
e.2G!S-N' G.39G v.3 Ls;64

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Ciiminal. Juzgado en lo Cri-

minal N« 13, Secretaría N? 139, cita y
emplaza por treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente a
RAÚL GIRALDEZ, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa
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gua se le sigue por estafa, N 9 2.109, ba-

to apercibimiento de declararlo rebelde.

— l'ublíquese por cinco ¿lías.

Buenos Aires. 5 do agosto de 190 i. —
Juan M. Areu Crespo, secretario.

e.2G¡S-N9 6.392 v.3l¡S¡G4

Por disposición del señor Juez, de
Instrucción Dr. Carlos llamón Arigós,

se emplaza por el término de treinta

días a JAIME. KILLNEE, a comparecer
en la causa N9 2.109, que se le sigue

poi malversación de caudales públicos,

bajo apercibimiento de ser declarado
réndele en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, G de agosto de 1904. —

Bartolomé D. Jh'az Colodrero, secre-

te Ee.
:'. e,2G¡8-N> G.394 v.31¡S;G4

Art. 14 L del Código de Procedimien-
tos, en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N» 13, Secretaría N 9 139, cita y
emplaza por treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente a
CLAUDIO ANTONIO OLAEIAGA, para
que comparezca a estar a derecho en
la. causa que se le sigue, por defrauda-
ción prendaria, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde'.. — Publiquese por
oinco días.
Buenos Aires, 11 de agosto de 1901.— Juan M. Areu Crespo; secretario.

'
' e.2G¡S-N> 0.393 v.3 t'SiG-1

Art. 14.1 'del Código- de Procedimien-
tos en lo Crimínat. Juzgado en ló Cri-
minal N? 1S, Secretaría N 9 3 3 8, cita y
emplaza por treinta días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a ISAÍAS ISIDORO BANFI, para que
comparezca a estar a derecho en la
causa que se de sigue por defraudación
prendaria CJ2.145, bajo apercibimiento
•de declararlo rebelde. — Publiquese por
cinco días.

Buenos Aires, 13 de agosto de 1901.
— Bartolomé D. Díaz Colodrero, se-
cretario.

, .
e.2.G|S-N« 0.391 v. 3 1 1 S |

G
-I

Por disposición del señor Juez de
Instrucción Dr, Carlos llamón Arig 5s.

se emplaza por ei término de treinta
días a BEATRIZ GROSSAIAN, a com-
parecer en la causa N* 2.110, que so le
sigue por malversación de caudales pú-
blicos, bajo apercibimiento de ser de-
clarada rebelde en caso de no hacerlo.— Secretaría N» 13S.
Buenos Aires, 11 de agosta de .1 ti G 1

.

— Bartolomé D.- Díaz Colodrero, se-
cretario.

e.2G;S-N 9 G.390 v.lUS'G-l

Por disposición del señor Juez de
Instrucción Dr. Carlos Ramón Arigós,
se emplaza por el término de treinta
días a CARLOS AR1STIDES MARTÍ-
NEZ, a comparecer en la causa nú-
mero 2.111, que se le sigue por defrau-
dación prendaria, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N 1

-' 13S.
Buenos Aires.' 7 de agosto de 1904. —

Bartolomé D. Díaz Colodrero, secreta-
rio.

c.20:S-N9 0.393 V.3US G4

N 9 í I

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N» 14, Secretaria N 9 141, cita y
eni plaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
RAFAEL BUONO- para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por infracción a la Ley 12..962 (su-
mario 2.150), bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. Pnblíquese por cinco
días. — Buenos Aires, 5 de agosto de
18 G4. — Carlos A. González Gartland,
secretario,

e.2G'S-N 9 G.397-v.3!!S;G4

A rt. 111 del Código de Procedimien-
en lo Criminal. Juzgado en lo eri-
al N'' 14, Secretaría N 9 1-11, cita y
laza por cinco días, a contar desde
minera publicación, del presente a
'.IDA JUANA BAl.'DOMAR para que
parezca a esta'.- a derecho en la cau-
p.ie se le sigue por defraudación ba-
percibimiento de declararlo rebelde:,
díquese por c'noo días. — Buenos
>'. de agosto de 1 9 G 4 . — Carlos A.
zález Gartland, secretario.

e.20'S N9 G.39S-v.31.;SÍGi

¡aposición del Señor- Juez de I ns-
15r. Ernesto González Bonqripo.

iza. por el término de cinco días
ANTONIO MAGNO- a compare-

i causa S? 2.13 1 que se le sigue
acción a la Ley N9 12.902, bajo
miento de ser declarado rebel-
iso do no hacerlo. — Buenos Ai-
fie agosto do 1964. — Nerio R.
, secretario,

e.20|3-N 9
'

6.899-v.3l|SJG4

cmo.
lOSH

en- c:

.1 3

lila ti

Por disposición del Señor Juez de Ins-
irueción Dr. Ernesto GonzáJezzBonorino,
uterinamente- a, cargo Juzga cío, se em-
baza por el término de cinco días, a
EDUARDO JULIO. LOPEZZ a cornpa-
jceei» en la cp.usa.Ii? 2.131 que se le si-

gue por clefraud. Brendaria. balo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. Secretaría N9 ,14 2.

— Buenos Aires, 13 de agosto de 1904.
—•/Nerio N. Bonitati. secretario.

e.20¡8;-N 9 G.400-V.3Ü3 64

N 9 13

El Sr. Juez Nacioral en lo Criminal
de Instrucción a cargo del! Juzgado nú-
mero 15, Dr. Miguel F. del Castillo,, ci-

ta y emplaza por e! término de cinco
dias a contar de la primera publiaccióa
a MEJANA 1TSCO-VICH DE SANDLER,
para que comparezca a. estar a derecho
en el sumario N 9 4. "'.67, que se le sigue

ror el delito de malversación de cauda-
jes públicos por ante la Secretaria nú-
mero 145 del Dr. Garios A. llenarte, ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde (arts| 139 y 141 del Cód. de l'ioc.

en lo Criminal). — Buenos Aires, 11! de
agosto de 1964. — Carlos Alberto Re-
narte, secretario.

e.26|S-N? G.4íí1-v.3!1S;G4

El Sr. Juez Nacional en lo Criminal
de Instrucción- a cargo «"el Juzgado nú-
mero 15, doctor Miguel F. del Castillo,.

Secretaría N9 140, cita y emplaza por
cinco dias a partir de la primera publi-

cación del presente a ANTONIO GÚA-
LENI, a fin que comparezca a estar a

derecho en la causa N"/ 4.2GG que se ie

sigue por defraudad'':-! prendaria, bajo
apercibimiento de declararlo rebebí". —
Publiquese por cinco días (art. 141 del

Código de- Procedimientos en lo. Crimi-
nal). — Buenos Air 's 7 de agosto de
1 D G i . — Juan Manuoi I.íssarrague, se-

creta r'ó,
'

e. 2 .-S-N 9 G. 4 2- v.3 1¡S.!G t

El Señor Juez en le Criminal de Ins-

trucción a cargo del Juzgado N9 15, De.

Miguel F. del Castillo, cita y emplaza
por cinco días a contar de la primera
publicación a JUAN PABLO YAXiZ, a

fin de que comparezca a estar a dere-

cho en la causa que sí le sigue por an-

te la Secretaría N° 140. a- cargo del au-

torizante por el delito, de defraudación

la que lleva el N9 3.950, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde. Arts.

139 y. 141 del Códgk- ele Procedimientos
en lo Criminal. — Buenos Aires, 23 de

julo de 190 1 — Juan Manuel Lissarra-

gue, secretario.
c.»ilí-N' 0.404-v.31 ; s:04

Por disposición del Sr. Juez cíe Ins-

trucción Dr. Miguel F. del Castillo, se

emplaza por el término de cinco dias a

FRANCISCO ANTONIO PAN a com-
parece- en la causa N 9 4.037 que se le

sigue por defraudación prendaria, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

en caso de no hacerlo. Secretaría nú-

mero 144. — Buenos Aires.. 3 de agosto

de 1964. — Rcbertr J. Sasso, secreta-

fio .
. „ i „ ,

e.2G : R-N9 G.40G-V.3 I ,S;G4

Por disposición del señor Juez de

Instrucción, doctor Miguel F. del Cas-

tillo se emplaza por el término de cinco

días a RUBÉN CAMACi.IO y POLONIA
PÉREZ a comparecer en la causa nú-

mero 4.312 que se les sigue por el de-

lito de estafa, bajo apercibimiento de

ser declarados rebeldes en caso de no

hacerlo.
'

Secretaría N? 144.
Buenos Aires, 5 de agosto de 1904.

—

Roberlo I. Sasso. secretario.
e.2G:S N? 0.407 v.3FS|G4

Por disposición del señor Juez de

Instrucción, doctor Miguel F. del Cas-

tillo se emplaza por el término de cinco

dias a MARIANO BALSANI a compa-
recer en la causa N 9 3.901 que se le

sigue por defraudación prendaria, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

en caso de no hacerlo.
Secretaría N? .144.

Buenos Aires, II. de agosto de 1904.—

-

Roberto I. Sasso. secretario.
e.20S N 9 G.40S v.3¡|S|G4

Por disposición del señor Juez de

Instrucción, doctor Misuel F. del Cas-
tillo, se emplaza por el "-Ormino de cinco

días a DOMINGO BUSCOS a compare,
cer en la causa N'-' a.fc.Sl que se le si-

gue por defraudación • prendaria, bajo
apercibimiento de ser- declarado rebelde

en caso de nO: hacerlo.
Secretaría N<? 14-4.

Buenos Aires, 31 de julio de 190 1.

—

Roberto I. Sasso. secretario.
'e.2tí¡S N" 6.409 v.3ES

;

G4

El señor" Juez Nacional de Primera
Instancia en lo- Criminal de Instrucción
doctor Miguel F. del Castillo, a cargo
del Juzgado N 9 .1.5, por ante la Secre-

taría N? 146 a- cargo del doctor Juan
Manuel Lissarrague, cita y emplaza
por el término de cinco días n contar
desde la primera, publicación del pre-
sente a JOSÉ EDGARDO MIGUENS,
para <iue comparezca a estar a derecho
en la causa N' 3.GÜS que se lo sigue
por defraudación, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde. — Publiquese
por cinco días. Art. 141. C. P. C. —
Secretaría, agosto de 19G4. — Juan
Manuel "Lissarrague, secretario.

e.20iS N<? G.411 V.3ÜS1G4

El Sr. Juez Nacional en lo Criminal
de Instrucción a cargo dell Juzgado nú-
mero 15, doctor Miguel F. del Cas'ulo,
Secretar.a N 9 110. cita y emplaza por
cinco días a partir de ia primera publi-

cación del presente a JOSÉ DURANTE,
a fin que comparezca a estar a derecho
en causa N9 4.1S7 que se le sigue ,x>r

defraudación prendat¡a, bajo apere oi-

miento de declararlo rebelde. Publiquese
por cinco daas (art. 141 del Código de
procedimientos en lo Criminal). — Bue-
nos Aires, 3 de agoste- de 1904. — Juan
Manuel Lissarrague. secretario.

e. 20 S-N c 6.403-v. 31¡S G 1

El señor Juez Nac'or.a.l de Primera
Instancia en lo Criminal de Instrucción
a cargo del .Juzgado N'-' 15,. Dr. ¡Miguel

F. del Castillo, cita y emplaza por el

término de cinco, días a partir de la

primera publicación a EMILIO ELOY
DEFAZY, en .la causa N 9 3.413, que
tramita por ante el Secretaría N? 145 y

mi cargo, por el delito de defrauda»
ción prendaria, para que compare ;ca a
estar a derecho bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde (arts. 139 y 141
del Cód. de Procedimiento en lo 3ri-

minal) .

Secretaría, 4 de agosto de 19 04.—
Carlos Alberto Renarte. secretario.

e.2G|S N» 0.413 v.31S:G<

causa N 9 4.135 que s fc le sigue por de-

u-audactón prendara, ¡>aj.> aperemimn-n
: to de declararlo rebelde. Publiquese poi
cinco días (art. 141 del Código de Pro-
o'iliin sitios en o Cr-.-minal:.'-. — Bue-
nos Aires, 3 de agosto de 1934. — Juan
Manuel Lissarrague. secretario.

e.2G 3 N? 0. !0á v.3 ! ;S 0'

Miguel F. del Castillo. Juez Nacional
a cargo del Juzgado de Primera Instan-
cia en lo Criminal de Instrucción N? 15

|

de la Capital Federal, cita y emplaza !

por el término de cinco días a cortar ¡,

de la nrimera publicación a RAMÓN'
1

LUNA y AVELINO FERMÍN LUNA i

para que comparezcan a estar a dere- !

cho en la causa N'J 2.372 que se les
j

sigue por ante la Secretaría N? lio i

ac. del Dr. Carlos Alberto Penarte,
!

por el delito de robe, bajo apercibí-
¡

miento de ser declarados rebeldes. (Ar-
i

tículos 139 y 141 del Código de Proce-
\

oimientos en lo Criminal) .
j

Buenos .Vires, 10 de junio de 1904.— i

Carlos Alberto Renarte, secretario. I

e. 2G;S N? 0.112 v. 3 1 ;SiGl
[

El Sr. Juez Nacional en lo Criminal,
de Instrucción ¡.a cargo del Juzgado
N? 15, Dr. Miguel F. del Castillo cita

y emplaza por el término de cinco días
a contar de la primera publicación a.

ENRIQUE MANUEL LO%ON y GRE-
GORIO MARCELO. GONZÁLEZ; para
que comparezcan a estar a derecho en.

el sumario N? 4.204, que se les sigue
por el delito de defraudación prenda-
ria por ante la Secretaría N'-' 11 del
Dr. Carlos Alberto Renarte, bajo aper-
cibimiento de ser declarados rebeldes.
(Arts. l."9 y 141 del Cód. de Proe. en
lo Criminal) .

Buenos Air -, 29 de julio de 190!.

—

Carlos Alberto Renarte. secretario.
e. 2G ! S N? 0.411 v.3 l;S;Gi

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Aligue! F. del Cas-
tillo, se emplaza por el término de cinco
días a HUMBERTO COROS a compa-
recer en la "causa N? 1.003 que se le

sigue por defraudación prendaria, lia o
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo.

Secretaria N? UH.
Buenos Aires, 7 de agosto de 190 1.

—

Roberto I. Sasso. secretario.
e.2G ;

S N- 0.410 v.3i:S;G4

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal de Instrucción
a cargo del Juzgado N"? 15. Dr. Miguel
F. del Castillo, cita y emplaza, por el

término de cinco días a contar de la

primera publicación a JUAN ANTONIO
GliVIENEZ, para que comparezca a es-

tar a derecho en el sumario N'' 4.206
que se le sigue por el delito de defrau-
dación 'prendaria por ante la Secreta-
ría N? 145 del Dr. Carlos Alberto Re-
narte, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde. (Arts. 139 y 111. del Có-
digo de Procedimientos en lo Crimi-
na] );.

Buenos Aires, 20 de' julio de 1 G -f-.-

—

Ciarlos Abierto Renarte. secretario.
e. 20:s N? . 1 1.5 v.:¡1 ,S|fll

Ei señor Juez Nacional /le Primera
Instancia en lo Criminal de Instrucción
a cargo del Juzgado N'-' 15, Dr. Aliguel

'

F. del Castillo, cita y emplaza por el

término de cinco días a contar ele la

primera publicación a ALBERTO PAS-
CUAL RODRÍGUEZ, para que compa-
rezca a estar a derecho en el sumario
Ní> 4. 200, que se le sigue por el de to

de defraudación prendaria xmr ante la

Heerctnría N? 1-15 del Dr. Oírlos Al-
berto Retirte, ba 'o apercibimiento de
ser declarado rebelde. (Arts. 139 y 141
del Código de Procedimientos en lo Cri-
minal) .

Buenos Aires, 20 de julio de 1904.

—

Carlos Alberto Renarte. secretario.
e. 2G \S N'-' 0.41 G v. 3BS;G4

|
El Señor Juez en ir. Criminal de Tns-

¡

trucción a, cargo del Juzgado N? 15. Dr.
| -Miguel F. del Cacíiüo. secretaria mime-
I ro 140, cita y empíaza por cinco días a
I partir de la primera publicación dei pre-

sente a CESAR S. BENGITIAfOL, a fin

que comparezca a estar a derecho en

Nv 3 7

Art. 14 1 di 1 Código de Proce limln.
t-.-s en lo Crimbiai. .íueearo en lo i ri-

minal N 9 17, Secretaria .N? 103, ciía y

empoza por cinco das a contar des >c-

la primera publicación del presente a

UKAXCiSCO ALVNU CL G R \" iOTTO,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sDue.por delira-. -

dación prendaria, bajo apercibimiento de

declararlo rebelde. — Publiquese por

cinco días.

Buenos A'res, 11 de agosto de 1901. —
EPa I". Rictir, seereta'b".

e.2G|S-N? G.417-V.31Í316 1

Art. 1-11 de! Código de Proeeliniien-
'.' s en lo Criminal. Ju/.eaéo en lo. Cri-

minal N 9 1 7. Secretaria i'.'¡ 153, olla y-,

emp'aza per cinco dias a contar d»sd:<

ia primera publicación del préseme a

¡CBANOiSCO CUELLO, para (pie com-
pare-ea a estar a doreebo en la causa

que se le sigue por talsifIcación de do-

cumento, bajo aperribim'enlo de decla-

rarlo rebelde. — Publiquese por cinco

días.
Buenos a iros. 10 de agosto de. 19G4. —

•

Eba N. Rieur, secretaria.
e.20:S-.N 1

.' 0.ÜS-V.3LS 4

N' lt>

Art. 14 1 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado de Ira. Ins-

tancia en lo Criminal de Instrucción nú-

mero 13, Secretaría N'-> 154, cita y em-
plaza por el término de ley, a contar des-

de la primera publicación del presente

a JORCA ANGÉLICA MUXUVERR1A
de GONZÁLEZ BARROS, para que
comparezca a estar a derecho en la causa

.V' 3.574, que se le sigue por p.Sup. -Mal-

versación de caudales Públicos, bajo

apercibimiento de declararla robe de. —
Publiquese por cinco d 'as.

Buenos Aires, 10 de agosto de 19 04. —
Rodolfo E. Cámpora, secretarlo.

c.26;S-N? C.4lÜ-v.:¡I|S[0 1

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado de Ira. Ins-

tanc a en lo Criminal ele Instrucción nú-
mero 3S, Secretaria N 9 15 1, cita y em-
plaza por el término de ley, a contar

desde la primera publicación del presen-

te a TERESA TABOADA de AACONE.
para que comparezca a estar a derecho

en la causa N? 3.5 17, que se le s gue

por snp malversación de cerníales pú-

blicos, najo apercibimiento de decluar-

ia rebelde. — Publiquese por cinco días.

Buenos Aires, 6 de agosto de tOG-1. —
Rodoh'o E. Campera, secretario.

C.20S N? 0.422 v.Ol.ST 1-

Art. 111 d'-l Código de Proeedlm cu-

tos en lo 'Criminal. Juzgado en lo Crim.

de Inst. N? 1S, Secretaria N? 150, cita y

emplaza por cinco días a contar desde

la primera publ.eación del presente a

AMER1CO AfARTíNEZ, para que com-
parezca a estar a derecho en :a causa

que se le sigue por' robo, bajo aperci-

bimiento de declararlo rehelee. —
- Ru-

bí íqueso por cinco días.

Buenos .Vres, 7 de agosto Os. 1901. —
losé A. YVIiilíin.aslnw. secretarlo.

e.2G S-N" G.420-v.3i;S 1

Art. 14! dil Código de Proeedlm cu-

los en lo Crimina!. Juzgado en lo Crim.

¡le Inst. N"? IN. Secrefaria >J 9 150, cita y

emplaza por cinco días a contar desdo

la primera publicación del presente x

JUAN NORBERTO TARl'LLA, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le signe por malversación, ba-

jo apercibimiento de declararlo rebelde.

— Publiquese por cinco ip'as.

Buenos. Aires. 7 de' agosto de 19G4. —
José, A. Yvhlttingslow-, secretarlo.

o, 20 S-N?' 0.421-v.:! l!S;Gí

Art. 111 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado de Ira. Ins-

tancaí en. lo criminal de Instrucción nú-
mero l.S, Secretaria N? 154, cita y em-
plaza, por el término de ley, a contar
desde la primera publicación del présen-

le a OSVALDO HÉCTOR BLANCATO.
para que comparezca a estar a derecho
en la causa N-' 3,743, que se le sigue por
defraudación prendaria, bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. — Publi-

quese par cinco días.

Buenos Aires. 22 de junio de 19G4. —
Rodolfo E. Cámpora. seerelario.

e.2G S-N? G.423-v.;il;S|Gl

Arí. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado de Ira. Ins-

tancia en lo Criminal de Instrucción nú-
mero 18, Secretaría N 9 154, cila y em-
plaza por el término de ley, a contar
desde la primera publicación del presen-

to a MARÍA TERAN, para que compa-
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j-ezea a estar a derecho en la causa nú-
mero 8.549, quo se !e sigue por defrau-
dación prendaria, bajo apercibimiento
de declararla rebelde. — Publíquese por
cinco días.
Buenos Aires, 13 de agosto de 1964. —

Rodolfo E. Cdmpora, secretario.
e.2fiA-X-> G.Í21-v.:!l!s;C4

Art. l-li del Cócago de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado de Instruc-
ción X' 1S, Secretaría X 9 Í5.1, cita y
emplaza por treinta días, a contar des-
de la [¡riincra publicación del presente
a OSVALDO MtGUEÜ PAZ para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa ano se le signo por defraudación y
malversación canil, públ., bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. Publí-
quese por cinco días. — Buenos Aires,
12 de agosto de 1SG4. — José Aíanci-
nelii. secretario.

e.2i;;S-Xí> G.42G v.3i;S;C4

Ait. 141 del Código de Procedimien-
tos en. lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N¿> 13, Secretaría X? 153, cita y
eniniaza por cinco días, a contar desde
la- primera publicación del presente a
DAVID HUGO COK llO para que com-
j>a.rczea. a estar a derecho en pi causa
«¡no se le sigue por defraudación (cau-
sa X? 3.S5G), bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. Publíquese por cinco
días. — Buenos Aires, 12 de agosto de
3904. — Josfi- Mancinelli, secretario.

e.2G:S-X? 6.127 v.3í.;S;>14

Art. i -SI del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgo do en lo Crini.
«io Inst. X ;' 18, Secretaría N° 155, cita

y eniplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a GERARDO FEDERICO IIA.-1IM.KU
para que comarezea a estor a derecho
en la causa, que se le sigue por estafa
causa 3.G02, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde, Publíquese por cinco
días. — Buenos Aires, agosto 11 de
3 964. — José Mancinelli, secretario

e.26!8-N<? 6.423 v .8ÍjS|04

Art. 141 del Código do Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en- lo Cri-
rniíal N'-' 1S, Secretaría X' 155, cita y
emplaza por cinco días, « contar desde
la primera publicación del presento a
IVAX GARCÍA Rl'lYXOSO para que
comparezca a estar a. derecho en la cau-
sa que se le sigue por hurto y íalsif.

cheque (causa X 9 3.5)25) , 'bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. Publiqué-
is o por cinco días. — Buenos Aires, 10
agosto de 1004. — José Mancinelli, se-

cretario.
e.2G¡S-K'? 6. 120 v. 3BS-G4

Art. ¡II del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado de. Ira. Ins-

tancia en lo Criminal de Instrucción nú-
mero 1S, Secretaría x? 13 4, cita y em-
plaza por el término de ley, a contar
desde la primera publicación del presen-
te a CLORIXDA. MARTA VAXONI de
VALLE.IO, para, que comparezca a estar

a derecho en la causa .N? 3.747, que se le

jugue- por def'iaudaelón prendaria, bajo
apercibimiento de deelara.rla rebelde, —
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 22 de junio de 1964. —

Rodolfo .14. Cámpora, secretario.

eAGiS-X? C.423-v.;i!;S;i;4

Art. 1 -i 1 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
niital N'-' 18, Secretaría X? 155, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación, del presento a
ISAAC OOLDBKUG para que compa-
rezca a estar a derecho en. la causa que
se le sigue por tcní.ati%"a de estafa, ba-
jo apercibimiento de declararlo rebelde.
Publíquese por cinco días, —- Buenos
Aires, 12 de agosto de 1901. — José
Mancinelli, secretario.

e, 2tbS X? G.I2S v. 3hs;G4

Art. 14 i. del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado de Ira, Ins-
tancia, en lo Criminal de Instrucción
K"? ID, Secretaria X? 154, cita y em-
pieza por el término de Ley, a contar
desdo la primera publicación del pre-

sente a CESA RIJO CASTRO para que
comparezca a estar a derecho en la

causa X? 3.557, que se le sigue por in-

fracción Ley X" 12.ÜG2, bajo apercibí-,
miento d e declararlo rebelde. 'Publique-

j

so por cinco días. — Bueno:; Aires, 13 !

de agosto de 1901. — Rodolfo E. Cám- i

\>ora, secretario.
¡

o. 2fi S-X'í 8 .432 v.31¡Sdl4 !

Art. 111 del Código do Procedimien-
j

ros en lo Criminal. Juzgado de Ira. Ins-
j

rancia en lo Criminal de Instrucción i

X? IX, Secretaria X-' 1.54, cita, y em-
j

pinza por el término de Rey, a contar
j

desde la primera publicación del pro-
j

sonto a ISAAC YERGAGNI para que
j

comparezca a estar a derecho en la ¡

causa X* 1 3.557, que se le signo por in- i

fracción Rey X 1
? 12.362, bajo apercibí-]

miento de declararlo rebelde. Publique-

j

se por cinco días, — Buenos Aires, 13
j

de agosto de 1954. — Rodolfo E. Cám-
j

pora, secretario. i

e.2i¡¡S-X? 11,433 v.31¡8¡li4 ¡

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N ? 18, Secretaría. X'? 155, cita y
emplaza, por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a

DAMIÁN VINO para que comparezca a

estar a derecho en la causa que so l.c

sigue por hurto íalsif, cheque, causa
X' 3.S25, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. Publíquese por cinco días.— Rueños Aires, 10 de agosto de 13G4.
— José Mancinelli, secretario.

e.2G¡S-X? 0.4X1 v.3l:S';G4

A rt. 14 1 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado de Ira. Ins-
tancia en lo Criminal de Instrucción
X? 1S, Secretaría X-' 154, cita y em-
plaza por el término de Rey, a contar
desde la primera publicación del pre-

sente a JACOBO EI'BLMAX para que
Comparezca a estar a derecho en la cau-
sa X'.' 3.75S que se. le sigue por supues-
ta estafa, bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. Publíquese por cinco
días. — Rueños Aires, de agosto de
1904. -— Rodolfo E. cámpora, secre-

tar i o.

e.2ü!S-X9 C.434 v.3BS¡64

,\» 1»

Por disposición del señor Juez
Instrucción Di-. Pedro M«<lina Oír

chea, se emplaza por el término
cinco días a SGGCXDO SA.GAXIAS,
comparecer en la causa X? 4.253, que
le sigue por malversación, bajo aper
bimiento de ser declarado rebelde
caso de no hacerlo. -- Secretaría X« 1

Buenos Aires, 12 de agosto de 13
— Jos-ge P. Massuceo. secretario.

e.26!8-N« 0.435 v.GI'S

en
59.
04.

S';64

Por disposición del señor Juez de
Instrucción Dr, Pedro Medina Chac-
chen., se emplaza por el término de
cinco días a RICARDO SOSA, a com-
parecer en la causa X' 4.218. quo se

le sigue por defraudación prendaria,

bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Se-

cretaría. X? 159.
Buenos Aires, 12 de agosto de 1204.

— Jorge JC Massuceo. secretario.

e.26¡S-X» 6.430 vABSÍGÍ

Por disposición del señor Juez de
Instrucción Dr. Pedro Medina Olao-
ehea. se emplaza, por el término de
cinco días a MARIO DOJAS, a compa-
recer en la causa X? 4.211, que se le

sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-

de en caso de no hacerlo. — Secretarla

X-' 159,
Buenos Aires, 12 de agosto de 190 í.

- Jorge F. Massuceo, secretario.

e.2G;S-X' 0.127 v. :i I ¡

S
'

6
•!

Por disposición del señor Juez de
Instrucción Dr. Pedro 'Medina Olae-
chea, se emplaza por el término do
cinco días a JUSTIXA CU. DE BAR-
BOZA UAÍ1Z, a comparecer en la cau-
sa N9 4.233, que se le sigue por mal-
versación, bajo apercibimiento de ser

declarada rebelde en caso de no ha-
cerlo. — Secretaría X9 159.

Buenos Aires, 12 de agosto de 1961.
•— Jorge- F. -, Massuceo, secretarlo.

e.26|S-X? G.-1SS v.31'S';<U

Por disposición del señor Juez de
Instrucción Dr. Pedro Medina Olae-
ebea, se emplaza por ol término de
cinco días a AX'fOXIO bEOPOLDO
FRAGA, a comparecer en la causa nú-
moro 4.1 S 9, que se le sigue por defrau-
dación prendaria, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría X' 159.
Buenos Aires, 30 de julio de 19SR —

Jorge F. M'nssucco. secretario.

e.2G¡S-X? G.139 v.31';S;G4

Por disposición del señor Juez de
Instrucción Dr. Pedro Medina Olac-
cliea. se emplaza por el término de

cinco días a ANTONIO FERNANDEZ,
a comparecer en la causa N5 4.180, que
se le sigue por defraudación prendaria,

bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Se-

cretaría X' 159.
Buenos Aires, 30 de julio de 196-i. —

-

Jorge F. Massuceo. secretario.

e.2G;S-X? 6.440 v.31¡S;64

Por disposición del señor Juez de
.Instrucción Dr. Pedro Medina Olae-
ches, se emplaza, por el término de
cinco días a 'MARIANO BENIGNO
RF.SÁ.ÜTUA, a comparecer en la cau-
sa X-' 4.183. que se le, sigue por defrau-
dación prendaria, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso no
hacerlo. - Secretaría X'' 159.

Buenos Aires, 30 ele. julio de Rlt'jí.

Jomo l\ Mas-sueco, secretario.
e.26:S-Ní> 0.441 v.31¡S;l>4

Por disposición del señor Juez de

Instrucción Dr. Pedro Medina Olae-

ehea, se emplaza por el término de

cinco días a JOSÉ RAMÓN LKDESIIA,
a comparecer en. la causa N? 4.184. que

se le sigue por defraudación prendarla,

| bajo apercibimiento de ser declarado
róbetele en caso de no hacerlo. — Se-
cretaría X*. 15 9.

)
Buenos Aires, 30 de julio de 3 364. —

' Jorco F. Massuceo. secretario.

j

e.2G¡S-X-' 6.44a v.GgSjGl

Por disposición del señor Juez de
Instrucción Dr. Pedro Medina Ulae-
ehea, se emplaza por el término de
cinco días a 'MAURICIO MOISÉS DB-
lilXSK.Y, a comparecer en la, causa nú-
mero 3.227. que se le sigue por estafa,

bajo apercibimiento do ser declarado
rebelde en caso de no 'nacerlo. — Se-

cretaria N' 159.
Buenos Aires, 29 de julio de 1981. —

Jorge !•'. Massuceo. secretario.

e.L'GIS-N? (i. 4 13 Y. 31 ¡S¡lM

Por disposición del Señor Juez de
r n s t r u c c i ó n Doctor 'Medina Olae-

ebea, se emplaza por el término de cin-

co días a FERNANDEZ ALBERTO, a
comparecer en la causa X? 4.144 que
se le sigue por defraudación prenda-
ria, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde en ear«o de no hacerlo. —
Secretaría X" 15 9.

Buenos Aires, 5 de Agosto de 1904.— Jorge F. Massuceo, secretario.
e.2GÍS N? G.44G v.3J¡S'G4

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción Doctor Pedro Medina Oíae-
Chea.. so emplaza por el término de cin-

co días a LUIS IDABKirrO PARULLA,
o. comparecer en la causa X? 4.255 que
se le sigue por defraudación prenda-
ria, bajo apercibimiento de ser declara-
do rebelde en caso de no hacerlo. —
Secretaría X'' 159.
Buenos Aires. 4 de Agosto de 19ÍM.

— Jorge F. Massuceo, secretario.
e.?.G;S X? G.PS7 v,ol

:

3;G4

Jo

Art. 141 del Código de Procedimien-
íi en lo Criminal. •— El Juzgado en
Criminal de Instrucción X 1

' 19, Se-

etaría 157, cita y emplaza, por cinco

as, a partir de la primera publicación

fl presente, a RICARDO DOMINIQUE,
fin de que comparezca a estar a de-

|

cho en el sumario N* 3.953, que se
j

sigue por defraudación, bajo aper-
j

bimiento de sor declarado rebelde. —
j

iibiíquesc por cinco días.

Buenos Aires, 7 de Agosto de 19G4. -

Alberto Seyaliian, secretario.

0>.2<qS X? 6.452 v . 3 i
' S

¡
ü

''

Art. 141 del Código, de "Procedimien-

tos en lo Criminal. —- Juzgado en ¡o

Instrucción, NV 19, Secretarla N'i 157,

cita y emplaza por cinco días, a con-

tar desdo la primera publicación del

presente, a JUAN CARLOS ARCA FAZ,
para que comparezca a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por
burlo de automotor, bajo apercibimien-
to de. declararlo rebelde. — Publíquese
por cinco días,

Buenos Aires, 30 de julio de 1304. —
Jomó Alberto Seyahian, secretario.

ÍS.2GÍS X 1' fi.453 v.31 S : G4.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción Dr. Pedro Medina Olae-
c'hea, se emplaza por el término de
cinco días a JORGE ESCOX ROPEZ,
a comparecer en la causa N? 4.17.1, que
se le sigue, por estala, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. — Secretaría N<' 159.

Buenos Aires, 29 de julio de RlGl. —
Joi-se F. M'assueeo. secretario.

0.2GJS-X' G.444 Y.SFS^Ci

Por disposición del. Señor Juez de

Inst r u e c i ó n Doctor Medina Olac-

chea, se emplaza, por el término de cin-

co días a, MONTEMEREO RICARDO,
a comparecer en la causa. X 1

? 4.144
que so le sigue ñor defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde en caso de no hacerlo.
— Secretaria N? 159.
Buenos Aires, 5 de Agosto de 19 81.

Jorge F. Massuceo. secretario.
e.2GjS X? G.44S vdlljSjGl

Por disposición del Señor Juez de

Instrucción, Dr. Medina Olaeche-a, se

emplaza por el término de cinco días

a DIGRETTORA JULIO .TOSE, a com-
parecer -en la causa 'X? 4. '144, quo se

le sigue por defraudación prendarla,

bajo apercibimiento de ser declarado

rebelde en caso de no hacerlo. Se-

cretaría N 1

? 159.
Buenos Aires, 5 de Agosto de 19Ü4. —

Jorge !'. "Massuceo, secretario.

c.2G|S N« G.449 v.3t|S|64.

Por -disposición del Señor Juez de
Instrucción Doctor Pedro Medina Olac-

chea, se emplaza por el término de cin-

co días a OSVARDO H. TAYI.OR, a

comparecer en la causa X'-' 4.232, que

so le signe por malversación, bajo aper.

cabimiento de ser declarado rebelde en.

caito de no hacerlo. — Secretaría N"
15 9.

Buenos Aires, G de Agosto de 19G4. —
Jorge F. M'assueeo, secretario.

C.2GS X? 0.450 Y.3VS;G1.

.Por disposiclór fiel Señor Aira '.<

Instrucción Doctor Pedro Medina Ola. -

chea, se emplaza, por el tflr-mino de ola.
co dias a PASCUAL SERHA, a Com-
parecer en la causj X* 3.40G, que so
le sigue por estala, bajo apercibim I ri-

to de ser declarado rebelde en caso <'::

no hacerlo. — Secretaría N' 159.
Buenos Aires. 7 de Agosto de 1964. —

Jorge F . M'assueeo, secretario.
c.2«;.'¡ X'.' 6.-151 -v.31|S"i; A

Cor disposición del señor Juez ,m
I Instrucción Dr. Pedro Medina Olae-
chea. se emplaza por el té; mino mi
cinco días a EVA CliTSANTA MAMA»
LLANES, a comparecer en la causa nu-
mero 4.2 19, que se le sigue por hurto,
bajo apercibimiento de ser declaradla
rebelde en caso de no hacerlo. — Sv

i cretaría XT » 159.

|
Buenos Aires. 3 de agosto de 1964.

Jorge F. Massuceo, secretario.
0.26Í-S-N» 6.445 v.SlUuil.

Art. 3.41 del Código de Procedimien. -|

tos en lo Crimina!. — .Juzgado en P-l

Criminal X? 19, Secretaría X? 157..'

cita y emplaza por 5 días, a contar t'lcffv

de la primera publicación del presente,,

a HÉCTOR AEBEUTQ AUAD, paif..;

qxie comparezca a estar a derecho cb
la causa, que se le sigue por estufo-,'

bajo apercibimiento ce declararlo re-
belde. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires. 13 de Agosto de 19G4. - —

Jo.-ió Alberto .Seyahian. secretario.
e.L'GiS N" 6,454- v,31|S¡tH 1.

Art. 141 del Código de Procedimhm-,
tos en lo Criminal. — ,'Ei Juzgado es->;

lo Criminal do Instrucción N» 19, So. 1

,

cretaría 157, cita y emplaza por oínna'.

días, a. partir de la primera publicació»',
del presente, a MIGUEL, ÁNGEL SA-, :

BARÍ, EDUARDO JORGE LOAYZA-;
ARNALDO RORAXDO RODRÍGUEZ Jy.

JUAN CARLOS UDOVIN O TJDOV1A,,
á ím de que comparezcan a estar a de-..

rocho en el sumario N? 1.G35. que sfi"

le sigue por robo, bajo apercibimiento^
do ser- declarados rebeldes. — Publí.
quese por cinco días,

;,

Buenos Aires, 14 de Agosto de 18GC-—

•

;

Jo.oó Alberto Seyahian, secretorio.
C.2GÍS Xr* 6,455 v.lll hSlii'i.

'

X? 2tf

Art. MI, Cód,
Juzgado Xacional
cia en lo Crimina!
Secretaría X" 101,
treinta días a COX
que comparezca a <

causa, X* 3.427 que
lito de libramiento
visión de fondos, a

aP c r c i b i va i cn to de
de si no comparec
Publíquese por cinc
res, G de agosto cíe

Garro Auderut, sec

Proc, Criminales, i

do Primera Instan-^
do ínstruce.ón X" 2 0,

cita y emplaza por.
RABO PINEDA para,
estar a derecho en la'

; sigue. por el de-»
chequo sin pro»
"02. C. P., baje»,

declarado robe'-.

estar a derecho-.-

lS , — Buenos-Ai-
i. — Guilleimio

tur

NO í; >s-v. !1 ! S;G4

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal X? 20, Secretar in X"? .101, cita y.

emplaza por treinta días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a ROMAX ALBA - N'' 2.SG2— ¡vara que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por hurto, bajo aper-:
eibimiento de doclurarlo rebelde. Pu-.
blíquesc por cinco diu=. - Buenos Ai-
res, P? de junio de 19G4. — Guillcrm»
Garro Auderur, seciirario,

e . 2 4 A-Xf G , 15G-V. 31¡S4M

Art. BU del Córl.go de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en. lo Cri-,

minal X? 20, Secretaría X? 161, cita j»

emplaza por treinta días, a contar des-
de, la primera publicación mu presente»
a .TOSE ALBERTO FALCO —causa4

N> 3.8G9— para rtue eompavozca a es«;

tar a derecho en la causa que se le si»

gue por hurto, bajo apercibimiento do
declararlo rebelde. Publíquese por cinco
días. — Buenos Adres, i? de junio do.

1964. —• Guillermo Gorro Aud'-u'uí, se-
cretario.

e.2AS-X? G .457-v.::i;S¡64s

>•'•' 21

Art, 141 del Código de Procedimien.-.;
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri»;
minal K? 21, Secretaría X? IG5, cita yl.

emplaza por cinco días a contar desda
la primera publicación del presento aA
E. MÁRQUEZ, para, quo comparezca á,

!

estar a derecho en la causa que so le si-i:

gue por defraudación prendaria (causa;'

X? S.773). ha jo apercibimiento der

declararlo rebelde. Publíquese por cilios

co días, — Buenos Aires, agosto 7 Ser

lOG!, —- ,'íorce Baltar, secretario.
e.26'?-X? n.4C>y-v.:n¡s'fi 6

Art, 141 del Código de Procedimien":.

tos en ¡o Criminal. — Juzgado en leí;

Criminal X? 21, Secretaría 'X? 1G5, cila &;
emplaza por cinco días a contar desde:.;

la primera publicación, del presento '£)

FROILAN AGUILERA para que com~"
parezca a estar a dereebo en la csns«7
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«lie se le sigue por defraudación- prenda-
ria (causa iN' 3.760), bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde, Publíqucse por
cinco días. — Buenos Aires, agosto T te

19G-1. —-Jorge Bailar, secretario,
e.2G!S-N? 6.466-v.3J|.-:¡C-l

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — juzgado en lo Crimi-
nal N» 21, Secretaría N« 103, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde la

primera publ'cación del presente a IG-
NACIO ISIDORO NEMBEINÍ, para que
comparezca a estar a derecho en- la can-

ga que so le sigue por defraudación pren-
"Saria (causa N? 3.772), bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde, — Publí-

qucse por cinco días.

Buenos Aires, agosto 7 de 130 í. •

—

Jorge Bailar, secretario.
e,26iS JN"? C . 4'G !. v.3I';S;tbi

N?

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Penal
Económico N° 3, Secretaria N" 5, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
do la primera publicación del presente
a BERNARDO BREJÍESTUL para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que so lo sigue por libramiento
de cheques sin provisión de fondos, ba-
jo apercibimiento de declararlo rebel-

de. Publíqucse por cinco días. •— Bue-
nos Aires, agosto 5 do 136-1. — Luis 1'.

Cieza Rodríguez, secretario.
e.2S;S-N? 6.5G4 v.íiOlG-i

JUZGADOS NACIONALES EN LO
PENAL ECONÓMICO

]V> 1

Art, 141 del Código de Proeediuiien-
ios en lo Criminal. Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Penal Econó-
mico N? 1, do la Capital Federal, Se-
cretaria N->' 2, cita y emplaza por cin-

co días a contar desde la primera pu-
blicación del presente, a JOSÉ CESAR
3MÍIRO para que comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por
infracción al art. 302 del Código Pe-
nal. Bajo apercibimiento de declarár-
sele rebelde. — Publíqucse por cinco
días, —- Buenos Aires, 10 de agosto de
1904, — A. Mabel García, secretaria.

e.2pS-N? 0.5 5S v. 2:9 ¡6 4

Por disposición del señor Juez a car-

go del Juzgado Nacional de Ira. ins-
tancia en lo Penal Económico N° 1 I >r.

Rodolfo F. Salinas, se cita, llama y
emplaza por el término de cinco días

ct contar desde la primera publicación
Sel presente, a JOSÉ ANTONIO BOSSi,
para que, dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho, en la cau-
sa, que se le sigue por infracción a!

art. 302 del Código Penal, por ante ;a

secretaría del Sr. Raúl O. Eascano,
bao apercibimiento de declarárselo re-

belde de acuerdo a las disposiciones de
Jey. .— Local del Juzgado: Paraguay

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo criminal. Juzgado en lo Penal
Económico N° 3, Secretaría N ;

-' 6, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a XÜRBERTO ARMANDO BOGIUDICE
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por in trac-

ción al art. 302 del Cód. Penal, baje
apercibimiento de declararlo rebelde,
publíqucse i>or cinco días. — Buenos
Aires, 10 de agosto de 19 G4. — Domin-
io Antonio Pigretti, secretario.

e.2S,S-N? 6.5G5 v.2;d;gí

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo criminal. Juzgado en lo Penal
Económico N'-' 3, Secretar.a N-' G, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de !a primera publicación del presente
a JOSÉ PBLLEGRINü para que com-
parezco a estar a derecho en la causa
que se le signe por comisión del delito
previsto y reprimido por el art. 302 del
Código Penal, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. Publíqucse por cin-

co días. — Buenos Aires, agosto 11 de
1901. — Domingo Antonio Pigretü, so-

juzgado en lo Penal Económico. X'. 5,

Secretaría Lomos (N? 10), cita y em-
plaza por treinta (3 0) días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente a ADOLFO CUCATTO, para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por cheque (Art.

302 C. P.), bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. — Publíqucse por cinco

(5) días.

Buenos Aires, 12 de agosto de 1904. —
José Julio Lemos, secretarlo.

C.2S;S X? 6.572 v.2¡&!G4

Juzga lo en lo Penal .Económico N« 5,

Ser-rolaría Lemos (N? 10), cita y em-
plaza por treinta (30) días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sento a MIGUEL PRENQUEL VAHO.
para que comparezca a estar a dereebe

en la causa que se le sigue por cheque
(Art. 302 C. P.), bajo apercibimiento

de declararlo rebelde. — Publíqucse pot

cinco (5) días.

Buenos Aires, 12 de agor.i.o de 1 G 4 .

—
José Julio Lemos, secretario.

C.2S S N'-' 6.573 v.2Í9;g-.

Juzgado en lo Penal Económico X' 5

Secretaría Lemos (N? 10). cita y em
pinza por treinta (30) días, a contal

desde la primera publicación del pre-

sente a EDUARDO IACONIS, para qut

comparezca a estar a derecho en la cau.

sa que se le sigue por cheque (Art. 302

C. P.), bajo apercibimiento de declarar-

lo rebelde. — Publíqucse por cinco (3)

>s Aires, 10 de agosto cb

iio Lemos, secretario.

c.2S;s X? G.57

.190:!.

.28ÍS-XÍ' G ,9,04

1530 'i.® piso Capital Pederá!.
nos Aires, 7 de agosto de 19G4.
O. Lascano, secretario.

e.2S|S-Ní 6.539

IlilC

Raí'

:G -I

Por disposición del señor Juez a car-

go del Juzgado Nacional de Primes a
Instancia en lo Penal Económico X 9 3,

Dr. Rodolfo 1". Salinas, se cita, llama

y : emplaza por el término de cinco días

e. contar desde la primera publicación
del presente a SALOMÓN ZAKAJ, pa-

ra que, dentro de dicho término com-
parezca a estar a, derecho en la causa
.ejuo se le sigue por infracción a la Ley
11.275, por ante la Secretaría del Sr.
Raúl O. Lascano, bajo apercibimiento
de declarárselo rebelde d e acuerdo a

las disposiciones de ley. — Loca! del

Juzgado: Paraguay 1536 piso 2? Capi-
tal Federal. — Buenos Aires, 11. de
agosto do 1864. — Raúl O. Laseano,
secretario.

e. 2S;S-X? C . 5G0 v. 2
!

9 G 1

Art. 141 de! Código de Procedimien-
tos en lo Crimina!. Juzgado en lo Penal
Económico X" 3, Secretaría Ní 6, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a BENITO TURCO para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por comisión del delito pre-
visto y reprimido por el art. 302 del
Código Penal, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíqucse por
cinco días. — Buenos Aires, agosto 1 t

do 1 304. — Domingo Antonio Pigretti,

secretario.
e.2SS-X? G.5G7 V.29Í64

X? 2

Juzgado
jeretaría

al Eco
quí Jf

lo la

. Per
y emplaza por treinta ("01 días
tar desde la primera publicac
presente a JAIME ROTAPEL \r,

comparezca a esta

causa que So lo si;

art. 302 del C.
míe!
quese poi
.Aires, 7

Alberto I

le de
or ctr

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo criminal, juzgado en lo Penal
Económico N° 3, Secretaría N-' G, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
líe la primera publicación del presente
a. MARCOS GEIMBERG y JAIME
KOFF.MAN para que comparezcan a es-

tar a derecho en la causa que se les

sigue por infracción al art. 302 del

Cód. Pena!, bajo apercibimiento de de-
clararlos rebeldes. Publíqucse por cinco
días. — Buenos Aires, 14 de agosto de
196 i. — .Domingo Antonio Pigretti, se-

cretario.
e. 23ÍS-X? G . 503 y. 2,9;04

aria Pe.d.ll.i. cita- y e

niño d<- I ¡-cinta (30) di

la- primera publieaciú

a ELIAS HAítAlfí, pai

a a estar a derecho e

: le sigue por in tracción

ódigo Penal, bajo apr

Juzgado en lo Penal Económico X 9 3.

Secretaría Lemos, cita y emplaza por
treinta (30) días, a contar desde la

primera publicación del presente a

LUIS LEVI y E. PIAZZA de LE VI, pa-

que comparezcan a estar a derecho en la

causa que se le sigue por infracción al

art. 202 del Código Tena], bajo aperci-

bimiento de declararlos rebeldes, — Pu_
blíoucse por cinco (5) días.

Buenos Aires. 14 de agosto de :19G¡. —
José Jubo Lomos, secretario.

c.2S S X' G.573 v.2,9|C !

Juzgado en lo Penal Económico nú-
mero 5, Secretaría Dr. González, cita

y emplaza por treinta (30) días a con-
tar desdo la primera publicación del
presento a JOSÉ MARIO CARREREA
o PEHEZ CARREÍEA para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por infracción al art. 132
. Cód. Penal, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíqucse por
cinco (5) días.

Buenos Aires, :1 3 de agosto de 1964.— Nemesio Conzáiez (lujo), secre-
tario.

e.2S:S-N'J G.579-v.2i9;61

la causa que se le sigue por infrac-
ción al art. 302 del Cód. Penal, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde,— Publíqucse por cinco días (5) días.

Buenos Aires, 13 de agosto de 1 8 G 4

.

— Nemesio González (hijo), secretario,
e.2S : S-X« 0.5S0-V. 2,9:04

Juzgado en lo Penal Económico nú-
mero 5, Secretaria X" 9, a mi cargo,
cita y emplaza por treinta (30) días a
contar desde la primera publicación del
presento a RICARDO PLISES ZAPATA,
partí, que comparezca a estar a derecho
la causa que se le sigue por infrac.

ción al art. 302 del Código Penal, bajo
apercibimiento de decir rarlo rebelde,
— Publíqucse por cinco días (5) días.

Buenos Aires, G de agosto de 1964.
— Nemesio González (hijo), secretario.

e^SiS-X' G.5Sl-v.2¡9¡64

Juzgado en lo Penal Económico n Ci-

mero 5, Secretaría X"' 9, a mi cargo,
cita y emplaza por treinta (30) días a
contar desde la primera publicación del

presento a JALIL SAQUER, para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por infracción al

art. 3 02 del Código Penal, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíqucse por cinco (5) días.

Buenos Aires. .10 de agosto de 1964.— Nemesio González (hijo), secretario.

e.2S18-N'' G.5S2-V. 2|9¡G4

mere
plaz:

descb
sentí
DO

retido en lo Penal Económico nú-
5, Secretaría Lemos, cita y era-
por treinta (30) días a contar

; la primera publicación del r>re-

a ANÍBAL REGENTO ARGOME-
>1ER, liara que comparezca
lerecho en la causa que so

1. El-

le Pi il

del Códi P il,

decía
ipercí

1 1 de

di-

Juzgado en lo Peñol Económico N<?
Secretaría X» 4, cita v emplaza p<

treinta (30) días a contar desde
primera publicación del presente a P
PEÍ, GURALNIK y a SIMA K(K(
BOY para que comparezcan a estar
derecho en la causa que se les s'gi
por infracción al régimen de. cambé
bajo apercPim'iento de declararlos r,

beld.es. Publíqucse por cinco (51 día— Buenos Aires. 10 de agosto de 13C— Carlos Alberto Bernaqui Jáuregu.

e.2S'S-N? G.3G2 v.2;:VC

Juzgado en lo Penal Económico N<?
Secretaría Dr. Bernaqui Jáureguv, c ií

y emplaza por treinta (30) días a coi
tar desdo la primera publicación fu

Presento a ALBERTO RODRIGUE
para que comparezca a estar a dorceh
en. la causa que se le sigue por infrac
ciem al art. 302 del O, Penal, ha

i

apercibimiento de declararlo rebelde
Publíqucse por cinco (5) días. -— Bo<
líos Aires. 4 do agosto de 19G4. — Car
dos Alberto Bernaqui Jáureguv, secr<
tavio.

e.2S;S-X? 6.363 V.2.PC

lo P
.d.ibi.

ÁNGEL

cpie se

il .Na-

de!

(30) días, a contó
iblieaeión del pr<

PALADINO, par
star a ib rocho o

gldigo Penal, baj

Juzgado en lo Penal Pea
ce retaría Lemos. c ¡tu v
emta (30) días, a con
i-huera. publicar óa de!

SCAR COTIIFLEÍSP, p¡

Juzgado en lo Penal Económico nú-
mero 5, Secretaría X'-' 9, a mi cargo,
cita y emplaza por treinta (30) días

a contar desde la primera publicación
del presento a EDUARDO SAQUEE,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por infrac-

ción al art. 302 de! Código Penal, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíqucse por cinco días (5) días.

Buenos Aires, 10 de agosto de 196-1.— Nemesio Conzáiez (hijo), secretario.
eASiS-N 1' 6.5S3-v.2[0¡64

Juzgado en lo Penal Económico Ho-
mero 5, Secretaria X'? 9, a mi cargo,

cita y emplaza por treinta (30) días

a contar desde la primera publicación
del presento a ADIB SAQUER, para
cine comparezca a estar a derecho en l.i.

causa, que se le sigue por infracción al

art. 302 del Código Penal, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíqucse por cinco (5) días.

Buenos Aires, 10 de agosto de 19G4.
— Nemesio Conzáiez (hijo), secretario.

C.2S S-N"' G.5S4-V. 210,04

Juzgado en lo Penal Económico nú-
mero 5, Secreta ría N" 9, cita y empla-

I
¡daza por treinta (30) días a contar des-

I de la primera publicación del presente a.

i SARA DIROS de PALET, para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por infracción
: art. 302 del Código Penal, bajo aper-
j
cabimiento de declararla rebelde. —

! Publíqucse por cinco (5) días.

|
Buenos Aires, ] 2 ele agosto de 196 4.

i
— Nemesio González (hijo), secretario.

e.23'S-N' 6.5SG-v.2;9¡G i

Juzgado en lo Penal IGcor.ómico N9 5,

Secreia.ría a mi careo, cha v emo'.aza
por treinta (30) días a contar desde
ia primera publicación del presente a
JORGE A. ROBILAR pura oue com-
parezca a estar a derecho en la causa
pie se le sigí por infracción art. 302,
Cód. Pona', bujo apercibimiento do
declararlo rebelde. ----- Puldíquese por
cinco (5) días.
Puosos Aires. 14 de agosto de 1964.

—

Nemesio Conzáiez (¡lijo), secretario.
e -'As X? tí 53 7 v 21 9 t

ide la

P'

digo I'

U art.

Pbimh

ríos E. P;

rado en lo Penal Económ.eo X>'

aria Lemos (N? 10), cita y er

por treinta (30) días, a con tí

la primera publicación del pn
a ALFREDO SAEL IlELLIMANt

cinco (5) días.
Ruónos A res. 1-1 de agosto

José Julio Lemos,- seer.dura
e.28,8 N? 6.

Juzgado en lo Penal Ecoir

izga.-lo en lo Pe
otaria a mi ca
treinta (30) /.

rimera publica
i-l MARTA O'f:

B

id. I'

>) di.

mico N? 5,

A- em 'daza
a. contar desde
del presente a

para tpie com-
bo en la causa
4-aeción al art.

sto de P

Secretaría Lemos, cita y emplaza P"i

treinta (30) días, a contar desdo la

primera publicación de! presente a

LUÍS M. POOGT. para que comparezca
a estar a derecho en la causa que s-

le sigue por infraee'ón a4 art. 302 dei

Código Penal, bato arereüVnr.snlo de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco (5) días.

Buenos AAes. 1-1 Pe acosir, Os 1964. —
José Julio Lemos, secretario.

de Penal E

i) dipor treinta
la primera publieació
Legal de la firma
A.

.

" para, que com¡
derecho en la causa. .

infracción a la lev
ci-bimicnto de declara
blíquese por cinco (

Buenos Aires. :! 4 de

Nemesio Conzáiez (1

eonómlco N9 5

cita y emplaza
r contar desde
31 presente Ríe
ÍEGON S. C
zea a estar a

11.275, b:

5) días.
agosto de

tdioqi;

P.), b-

.Tiilio L
i
qr

gado en lo Penal Económico nú-
5, Secretaria Dr. González, cita

daza por treinta (30) días a con-
esde la primera publicación de¡
rte a ANTONIO SUEIRO, para
ora parezca a estar a derecho en

Juz

tar de

lo P

PAULINA
íomoarezca

10) di

CO tltl •

a con-
ón del
AYAN,
ele
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en la causa que se le sigue por infrac- I

eión ai ait. 302 del Código Penal, bajo
apercibimiento de declararla rebelde. •

— Publíquese por cinco (ó) días.

Huenos Aires, 3 1 de agosto de 1064.
-— Xemcsio González (hijo), secretario.

e.2S,S-N? 0.585^.2,9:04

Juzga/.l o en lo Penal Económico N? ó,

.Secretaria Dr. González, cita y empla-
za por treinta (30) días a contar desde
la primera publicación del presente a
Representante Legal de LA11 l'-CAR S.

R.I.. para que comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue

por infracción a la l°y de cambios, ba-

jo apercibimiento de declararlo re-bel-
j

lie. 1— Publíquese- por cinco (5) días,
j

Buenos Aires. 1S de agosto de 1904.

—

Nemesio González (hijo), secretario.
|

e.2S;S X? 0.590 V.2|9j64

Juz.ga.lo en lo Penal Económico N? 5,

Secretaría ür. González, cita y empla-

za por treinta (00) días a contar desde

la primera publicación del presente a

HUGO CUETO para que comparezca a

estar a derecho en la causa que se_ le

sigue por infracción al art. S02, Cód

.

Penal, bajo apercibimiento de declarar-

lo rebelde'. — Publíquese por cinco (5)

días.
P.uenos Aires. 1S de agosto de 1.90-*.

—

Nemes'o González (hijo), .secretario.
¡

e.2S;S X? 6.581 v.2¡»¡G4
¡

.Tuz.ga.-lo en lo l'enal Eeo,nómico Ní> 5,
;

Secretaría l¡r. González, cita y empla-
j

za p'or treinia (30) días a contar desde :

la primera publicación del presente a

AGUSTINA MUÑOZ para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por infracción al art.

SO 2 Cód. Penal, bajo apercibir,! ento

de 'deciararia rebelde. — Publíquese

por cinco (5) días.

Pineros Aires, 1S de agosto de ROL

—

Kcioes'o González (hijo), secretarlo.

e.2S';3 N? 0.¿92 v.SjhCÍ

Art. 141 de! Código de Procedimien-
tos en lo Crimina!. — Juzgado en lo Pe-
nal Económ. N'> 0, Secretaría N» 12, ci-

ta y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a MIGUEL GEUCWOLP o GERS-
WOLF, para que comparezca a estar a
derecho en la. causa que se le sigue por
inf. al art. 302 del Código Penal, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 7 de Agosto de 1904.
— Carlos üuorberofí, secretarlo.

e.27,8-X'> 0.527-v.P;9
:
64

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Penal Eeon3m:eo N* 6, Secretaria N J

12, cita y emplaza por cinco días, a
contar desde la primera publicación del
presente a ÜOIIKUTO CELE'áTÉ, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por inf. al art.

302 del Código Penal, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Publí-
quese por cinco días.

Buenos Aires. 7 de agosto de 1 ü G 1 .
—

Garios Guerberoff, secretario.
e.27,S-N» 6.52S-v.l»¡9

!
G4

Are. 1-!1 del Código do Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

J'en. Económico X'' 6, Secretaría N'-' 11,

cita y emplaza por cinco días, a con-
tar desde la primera publicación del

presente a ÓSCAR ALBERTO BRAVO,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por inf. art.

302 del C. Penal (Causa 1722), bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
l'ublíquese por cinco dia»>.

Buenos A'res, 3 de agosto de 1964. —
Do; a a. M. Reyna, secretaria.

e.2 7|S N O.o-J v. i.'| 9 (6-1

Ley 12.913, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde. Publíquese por cinco
(5) díaas. Local del Juzgado: Palacio
de Justicia, 5? piso, 1.avalle y Taleanua-
Ko. — Buenos Aires, 7 de agosto de
19G4. — Alfredo F. Mayol, secretario.

e.2SiS-X? 8.597-v.2,0|64

X?

Juzgado en ¡o Criminal y Correccio-
nal Federal X' 1

? 3, Scciotai-.'a X? 13, cita
v cmplaza«por cinco días a contar des-
de la primera publicación del presente
a COXSTAXTIXO ALBERTO RUIZ pa-
ra que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por defrau-
dación y falsificación de documento pri-

vado, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. Publíquese por cinco días. '

— Buenos Aires, 7 de agosto de J y G 4 .
i— Mario Luis Albr; Posse, secretario.

e.2SiS-X? 6.59S-V.2 9|64

AvX. 111 del Código de Procedimien-
tos en lo 'Criminal Juzgado en lo Cnm.
Federal X? 3, Secretaría X? 15, cita vi
emplaza por cinco elías, a contar desde I

la primera publicación del presente a !

VICliNTE ANTONIO PUYOS para que
¡comparezca a estar a derecho en la cau-
I

sa X"? 3.170 que se le sigue por defrau-
dación y falsificación de cheque, najo
apercibimiento ele eleciararlo rebelde. —
Publíquese por cinco elías. — Buenos
Aires, 11 de agosto de 1964. — Jorge
R. González Novillo, secretario.

e.2Sb;-X"? 6.599-V.A|9;64

JUZGADOS NACIONALES EN LO
CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL

Juzgado en lo Comercial N» 5, Se-
cretaría N? 9, cita por quince días a
FELIPE BELLA, para comparecer en
juicio "Vergili y Cía. S. K. L. c¡Bella
Felipe, sjordinario", bajo apercibimien-
to de dar intervención al Defensor Ofi-
cial. -— Publíquese cinco días.
Buenos Aires, 7 de agosto de 1964.— Horacio M. Oyuela, secretario.

$ 1.60.0.— C.2SÍS-N» 4L639-v.2:9 64

-V* G

Juzgado Nacional de Comercio X" <J,

cita por cinco días a POLIMETAL BE
K.NOBEL Y KIMLAT, para compaieeer
dentro del perentorio término de 15 días
a estar a derecho, en el juicio seguido
por el "Banco Israelita del Río de la
Plata contra Polimetal De Knobel y
Kimlat scumplimicnto do contrato de
cambio", bajo apercibimiento de dar in-
tervención al señor Defensor de Ausen-
tes. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 14 de agosto de 1964. —

Hugo E. Pinero, secretario.
% 2.S00.— e.27|S-NV 44 .481-v 1°;9!64

X» 7

X'

Juzga/lo en lo penal Económico X? 5,

Secretaría Dr. González, cita y empla-
j

s.a por treinta (30) días a contar desde

la primera publicación del presente a

SAMl/EL POVJCHEXCO para que com-
parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por infracción art. 3C2.

Cód. Penal, bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — l'ublíquese por cin-

co (5) días.
Buenos Aires. 1S de agosto de Iftb*.

—

Xemes'o González < hijo), • secretario .

e.23'S X? 6.593 v.2¡9;64

Art. 14i del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Penal Leonorn. X' 595, Secretaría X'
12, cita y emplaza por cinco días, a
contar desde la primera publicación del

presento a PEDRO DATAN para epie

comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por inf. al art. 302
del Código Penal, bajo apercibimiento
de eleciararlo rebelde. — Publíquese
por cinco' días.

Buenos Aires, 12 de agosto de 1964.
— (Jarlos Guerberoff, secretario.

e.27;S-X'> 6.530-v.l«i9!64

Juzsrado en lo Civ.I v Comercial Fe-
deral X? 2, Secretaría X? 38, cita por
cinco días a JOSÉ ENRIQUE DUCH
p.ira comparecer en juicio "La Nneión
c Jesé Enrique Pmoh s cobro ordinario",
bajo apercibimiento de dar interven-
ción al Defensor Oficial. Publíquese tres
el as. — Buenos Aires, 5 de junio de
1964. — Pedro 15. L'poraee, secretario

e.2S|S-Xf G.505-v.3J.|S;64

JUZGADOS^ NACIONALES
EN LO COMERCIAL

X? 2

Juzgado Nacional de Comercio N' 7,
Secretaría Ll, comunica por cinco eliaa
la presentación de "SUCCESS, SOCIE-
DAD EN COMANDITA POR ACCIO-
NES", pidiendo convocación ele sus
acreedores; que se ha fijaelo el término
de treinta días para que los acreedores
presenten a la síndico, Dra. Nelly Váz-
etuez Bouzan de Ferrer, domiciliada en
Sarmiento 7 17, piso 1', Of. 7, los títulos
de sus créditos, habiéndose fijado la au-
diencia elel día 2 de noviembre, a las
11 horas, para eme tenga lugar la Jun-
ta de verificación de créditos.
Buenos Aires, agosto 25 de 1964. —

•

Juan José Salinas, secretario.

? 3.400. — e.29|8 N» 44.944 v..T9¡64

Juzga/lo en lo Penal Económico N? 5,

Secretaria Di'. González, cita y empla-

za por tre'nta C><h días a contar desde

la primera publicación del presente a

MOiSES BENITO COLEN para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por infracción
¡

al art.' 302, Cód. Penal, bao apcrci-l
hinnento de declararlo rebelde. — Pu-

j

blínuese por cincel (5) días.
|

Buenos Aires. 18 de agosto de 1 4.

—

Nemesio González (hijo), secretario.

C.2SÍS X"? 0.594 v.2;9 64

Juz

Ait. 141 del Código ele Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Peii. Económico X' 6, Secretaría X9 11,

cita y emplaza por cinco días, a contar
'desde la primera publicación del óre-
seme a ADIÉ! SAQUEll, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por inf. art. 302 del C.

Penal (causa X 1

' 1136). bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Publí-
eiue pen- cinco elías.

Buenos Aires, 10 do agosto de fSCÍ.— Dora A. M. Reyna. secretaria.
e.27¡S-N' 6.531-v.l -;9;64

Juzgado en lo Comercial X" 2 de la
Capital Federal, Secretaría N'' 4, cita

|

por cinco días a ANTONIO SMu'LKA- i

VICHIS. ALCIBIADES vPKDRO LABA- i

TE, JORGE JOSÉ YON PETERY, RT-CAKDO HÉCTOR RpiIZ, JULIO
¡ARRANZ YFSTE. JORGE LAFPONT, i

ROBERTO NARCISO DONOZO v HO-
jRACIO ADÁN LABATE, para compa-

recer en juicio "Rodríguez Antonio c|

Smulkavicius Antonio y otros, sordina-
rio", bajo apercibimiento de dar inter-
vención al Defensor Oficial. — Publí-
quese cinco días.
Buenos Aires, agosto 21 de 1961. —

Héctor A. Patuel, secretario.
$ 2.600.— e.;s'S-N'9 M.73S-v.2:9!01

N»

íado en lo Penal Económico X" G

secretaría X" 11, cita y emplaza por
cinco días a contar desde la primeía
publicación elel presente a HÉCTOR
MAURICIO MARTÍNEZ para que com-
parezca a. estar a derecho en la causa
que se le sigue por infracción a la ley

11.275, bajo apercibimiento de declarar- I

lo rebelde. — Publíeuicse por cinco días.
:

Buenos Aires, 3 1. de Julio do 1964. — i

Dora A. M. Reyna. secretaria. I

e.27íS-N' 6.524-v.U;9¡04

Art. 111 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgaelo en lo

Penal Económico X' 6, Secretaría X'
12. cita y emplaza por cinco días, a con-
tar desde la primera publicación del

presente a LEÓN" IDELSON, para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por inf. al art.

302 del Código Penal, bajo apercibi-
miento ele eleciararlo rebelele. — Pubíí-
('uose pe>r cinco elías.

Buenos Aires. 13 de Julio de 19G4. —
Carlos Guerberoff. seeírctario.

".27 S-N» 6.525-v.1°¡&;64

Art. 141 del Código ele Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Pen. Económico N'' 6, Secretaría N* 11,
cita y emplaza, por cinco elías, a contar
desde la primera publicación elel presen-
te, a OLA Vio A!;CE, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por Inf. art. 302 elel C. Pe-
nal (Causa N"> 1230), bajo apercibi-
miento ele declararlo rebelde. — Publi-
can ese por cinco ellas.

Buenos Aires. 12 ele agosto de 1964.— Dora A. il. Reyna, secretaria.
e.27;8-N» 6.532-v.l»¡9¡64

JUZGADOS NACIONALES EN LO
CRIMINAL Y CORRECCIONAL

FEDERAL

X? 3

Juzgado e n lo l'enal Económico N' ti.

Secretaría N'' 12 del Dr. Guerberoff, ha-
ce conocer por cinco días que, en la

causa N» 516 caratulada "FIORE, RO-
DOLFO s|inf. a la Ley de Cambios',
que se tramita por ante este Juzgado,
ha recaído sobreseimiento rlefinitivo en
la causa, y respecto a RODOLFO FIO-
RE. en relación a la infracción al régi-

men ele control de Cambios que se le

imputara, con la declaración expresa
de que la formación de] sumario no per-
judica su buen nombre y honor (art.

•131 Inc. 2» y 437 del C. P. G. ). — Bue-
nos Aires. 7 de agosto ele 1964. —- Car-
Jo» Guerbciof f, secretario.

e.27¡S-.V 6. 526-v. 1^,9,64

X?

Por d '«posición del Sr. Juez Luis Ma-
ría Rodríguez, a cargo del juzgado
Nacional ele Primera Instancia el lo
Criminal y Correceion.P Federal N? 2 de
la Capital, Secretarle, del Dr. Jorge
K'ent, se c¡ta, llama y emplaza por el

término de cinco días a contar de la
primera publicación del presente a
EMILIO ANTONIO DE CESARI para
que dentro ele dicho término comparez-
ca a estar a derecho en la causa núme-
ro 7.455 que se le sgue por hurto bajo
apercibimiento ele ser declarado rebel-
de, de acuerdo con las disposiciones de
ley. —

• Buenos Aires. 18 de agosto ele
]

1561. — Jorge Kent, secretario.
|

e.28!?-N? 6.596-v.2 ! 9]64
j

Juzgado en lo Comercial N'' 3. Secre-
taría N v 5, comunica por cinco días la
quiebro de "RUSTICA, SANTIAGO". Pe-
dia provisoria de cesación ele pagos:
el 1' de marzo de 1963. Síndico: Moisés
Gabis, Cangallo 2535, a quien los acre-
edores deberán presentar sus títulos
justificativos dentro de los quince elías.

Señálase el 28 de octubre de 19 04, a las
14 lis., para reunión de la Junta en la
sala del Juzgado, intimándose a cuan-
tos tengan bienes o documentos del fa-
llido a ponerlos a disposición del Juz-
gado, prohibiéndose hacerle pagos o en-
trega do bienes, so pena de no quedar
exonerados.
Buenos Aires, agosto 24 de 1961. —

Ricardo Sylvesíer, secretario.
S 4.000. — e.29

:

8 N' 41.S94 v.SiOÍGI

X» 3

El Juzgado en lo Criminal y Correc-
cional Federal N^ 8. secretaría N" 16,

cita y emplaza por e¡ término de cinco
(5) días a contar desde la primera, pu-
blicación del presente a JUAN JOSÉ
ARREGUI para que comparezca a es-

tar a derecho en ia causa que se le si-

gue por infracción al artículo 4 9 de la

Juzgado en lo Comercial N' 3, Secre-
taría N' 5, comunica por cinco días
la quiebra ele CARLOS R. BARALDO.
Fecha provisoria de cesación de pagos
el 31 de octubre de 1961. Síndico. Fran-
cisco Eliseo Gutiérrez, domicilio Esta-
dos Unidos 421, piso 1', a quien los
acreedores deberán presentar sus títu-

los justificativos dentro ele los 15 elías.

Señálase el 22 de septiembre de 1964,
horas 14, para reunión ele la Junta en
la Sala del Juzgado, intimándose a

cuantos tengan bienes o documentos del

fallido a ponerlos a disposición del Juz-
gado, prohibiéndose hacerle pagos o

entrega de bienes so pena de no quedar
exoneraelos.
Buenos Aires, agosto 21 de 19 61. —

Ricardo Svlvester. secretario.
$ 4.000.— e.2S:S-N'' i 1.71 l-v.219164

Juzgado en lo Comercial N' 7, Secre-
taria N" 13, comunica por cinco elíasl

la quiebra de SFEIR & CÍA., SOC. en
C. por ACC. Fecha provisoria de cesa.-

ción do pagos: 7 marzo 1962. Síndico:
Vicente Pablo da Cunha, domicilio La-
valle 1282, P. 3, D. 2, a quien los acree-
dores deberán presentar sus títulos jus-
tificativos dentro de los 20 días. Señá-
lase el 20 ele octubre 1964, 14 horas, pa-
ra reunión ele la Junta en la Sala del
Juzgado, intimándose a cuantos tengan
bienes y documentos del fallido a po-
nerlos a disposición del Juzgaelo, pro-
hibiéndose hacerle pagos o entrega do
bienes, so pena ele no ciuedar exonera-
dos.

Buenos Aires, agosto 26 de 1.961. —
Marcos T. Mtiñiz, secretario.

S 8.S00. — C.29J8 N» 44.S21 v.3'9;04

Juzgaelo Nacional do Comercio -V' 9,

secretaría N" 17, de' doctor Carlos C.
Neumann, cita por cinco días a JOSÉ
B. REQUE.IO MOFLE, para eonroare-
cer en el juicio seguido por el Banco
Israelita ele! Río de 'a Plata contra José
B. Requejo Moure slejccutivo, bajo aper-
c'bi.raiei'iio de dar irte^'vencie'in al señor"

Defensor- Oficial. — Publíquese por cin-

co CHIS.
Buenos Aires, agosto 11 ele 1964. —

Carlos luán Neumanr. secretario.

S 2.200.— cA^iS-N? 44.4S3-v.P?;ü'.C4

X' 10

Juzgado de Comercio X' 10, Secre-
taría N-- 19. hace saber que en la con-
vócalo! ia del señor Salvador Chcggi,
se ha fijado la audiencia del día : <> do
diciembre ele 1964, a las S hs„ a los

efectos de que tenga lugar en la Sala
del Juzgado la junta de verificación y
graduación de créditos del convocata-
rio. — Dándose un plazo de 50 días
a los señores acreedores para que pre-
senten al Síndico el título justificativo

de sus créeiitos.

Buenos Aires, agosto 21 de 1964. —
Carlos Alberto Cornejo, secretario.

$ 2.S0O e.26¡S N? 14.367 v.3 1¡S'¡C4

X" lt

Juzgado en lo Comercial N 9 1.L Secre-
taría N'-' 2 2, comunica por dos elías que
se halla depositado en Secretaría el es-

tado de la lietuidación y proyecto do
distribución de la quiebra ele GRECO
y ALARCON, que será aprobada si no
hay Oposición en los ocho días posterio-

res a la última publicación.
Buenos Aires, 18 de marzo de loo!. —

Alfonso Moyano Crespo, secrcíar.-o.

$ S00. — e.29:S N' 4-1.851 \ . o 1
,
S

- 1

X'-' -t

Juzgado Nacional en lo Comercial nú-
mero 4, Secretaría N? 7. Se hace saber
por cinco días la distribución d" fon-
dos practicada en los autos: "BLUCA
S. R. L., s'quiebra". — Alejandro A.
Pinedo, secretario.

$ 1.400.— o.2S|S-N»' 41.604-V.2;9¡6-1

i Juzgado en lo Comercial X» 1
! ,

Se-

cretaría N' 21, comunica por cinco días

a los acreedores de EDUARDO TARAN-
: TÜ, S. A. C. I. F., que se ha decretado
! la quiebra de dicha sociedad, nombran»
' dose síndico al contador Gerardo Rodrl-
1 guez Ardiles, con Estudio en la calle

i Rodríguez Peña 1S9, 10' piso, ante quien
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deberán solicitar verificación ele los cré-

ditos. Fíjase el día 13 de octubre de
1564, a las 14 horas, para realizar la

Junta de verificación de créditos.

Buenos Aires, agosto 21 de 19G4.

—

Alfonso Moyano Crespo, secretario.

$ 2. SOO. — e.29 S N» 4-1. S66 "v.3|OÍ6-l

K' 12

Juzgado Comercial N» 12. Secretaria
>."• -'1. comunica por cinco días la quie-

bra de don MANUEL GARRIDO, AU-
RELIO y üOSE MONTEAGUDO. Fe-
clia provisoria de cesación de pagos, 21

de marzo de 1903. Síndico: Manuel
Bartolomé, con domicilio en Manuel
García 795, piso 3', Dpto. F. Capital, a

tiu ¡en los acreedores deberán presen-

tar los títulos justificativos de sus cré-

ditos dentro de 'os 15 días. Señálase

el día 29 de septiembre de 3 901, a las

1-4 horas, para la reunión de la Junta
de Acreedores en la Sala de Audiencias
del Juzgado. Intímase a cuantos ten-

gan bienes y documentos de los fallidos

á ponerlos a disposición del Juzgado,
prohibiéndose hacer pagos o entregas de

bienes a los fallidos so pena de no que-

dar exonerados.
Buenos Aires, agosto 25 de 196-í, —

Guillermo F. "rabanera, secretario.
_

S 4.100.— e.2S:S-N"' 44.768-v.2hn64

N? 14

Juzgado en lo Comercial X' 1 1, a
cargo del doctor Héctor Alegría, Secre-

taría N» 28, hace saber pov cinco días

a los acreedores de SAN CELESTINO
S. A. C. I. F. 1. y A., en la convocato-
ria solicitada, que la junta de acreedo-
res ha sido postergada a los mismos
efectos para el día G de octubre de
19G4, a las 14 horas, que se celebrará
en la Sala de Audiencias del Juzgado,
con- los acreedores que concurran.
Buenos Aires, agosto 21 de Vi ai. —

José M. Oüveri Zimmermann. secretario.

$ 2.600 c.26 8 N? 44.275 v.31|S,61

Jí» 15

El Juzgado Comercial N"? 3 5, secreta-
ría X? 30, hace saber por cuco días, que
en los autos caratulados "I.TUS DE RI-
D.DBR LTDA. S. A. s convocatoria", que
la Junta que debía realizarse el día 25

de junio, a las 14 ho'as, ha sido poster-
gada para el día 3 de noviembre, a las

14 horas.
Buenos Aires, agosto 24 de 1961. —

Edgardo Marcelo Al!, erti, secretario.

% 1.S00.— e.27iS-N? 14 . 4 í 5-v.l* 9ÍG4

PROVINCIALES

JUZGADOS FEDERALES

I,;\ I'Í-ATA

\rt. 1-11 del Cód. de I'rocds, en lo

Crimina! . Juzgado Federal X"? 2, La
Piata, Secretaría X? 5, cita y emplaza
por cinco días a contar desde la pruie-
ra publicación del presente a SANTOS
GONZÁLEZ pava que comparezca a es-

tar a derecho en la o^ usa que se le sieuje

por hurto, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. Pubiíquese por cinco
días. La Piata, agosto 13 de 19 6-1. —
Rodolfo J. Lilli, secretario.

c. 23ÍS-X? 6.G0O-v.2;)!G4

PARANÁ

Por disposición del señor Juez Fe-
deral de Paraná, doctor Antonio Er-
nesto Pintos, se cita, llama y emplaza
por el término de 15 días, a JOSÉ MA-
RÍA BENITEZ, Tiara que comparezca
a estar a derecho en la, causa que se

le sigue por defraudación, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde. —
(Loca.! del Juzgado, calle 2 5 de Mayo
ISO v. Paraná.) —Paraná, agosto 10
da 1964. — Julio F. Benitez, secretario.

e. 2FS X? 6.36 1 v, 9i9¡6-I

REMATES JUDICIALES
A N T E RIORES

JUZGADOS NACIONALES
E'J LO CIVIL .

.V 1

I

El señor Juez Nacional eü lo Civil
j

doctor Norberto S. Albisetti a cargo del
Juzgado N" 1, Secretaría N'J

.1 , comuni,
ca por cinco días, en el juicio: "SAN-
TOYO LÓPEZ ENRIQUE F. v otros c|

ATENEA S. A. C. I. F. O. s Hipotecario",
el martiliero Martín M. Roneo, Callao
906, piso 4', T. E. 4 1-7152, a propuesta
de parte rematará en la Corporación de
Rematadores, calle 25 de Mayo X» 3 11.
e! día 4 de setiembre próximo, a las 16

j

ñoras, el ¡amueble do la calle Libertad
|

X'-' ,12 1511.2 17, de esta Capital. Super. i

f'.cio: 191,29 mts2. Base S 7.000.000.—
j

iii.n. Seña S oio. Comisión 3 o o. La fin-'
ca a subastar se encuentra, actualmente

¡

ocupada por el Hotel Xmpala. — Buenos
¡

Aires, agosto 19 de 1964. -— Pedro .1.
'

Torrem, secretario. i

? 4.200 e. 2G¡8 X» 44.210 v. 3LS04 l

Tí» 4 i

Juzgado Nacional en lo Civil N? 4, Se-

cretaría N* 8, comunica por cinco días

en los autos "Í3ANDONI ALFREDO JO-
|

SE y otro contra ZEME MAP1A FUL-
;

VIA y otros" sicobro hipotecario, (pie el
|

martiliero Sr. Roberto M, Mombelli, re-

matará el martes S de septiembre, a las -

16.30 horas, en la Comporación do Pe-
j

matadores, 25 de Mayo 31*, el inmue-
i

ble (hoy terreno baldío y desocupado).
Calle Carrasco N 1

? 9 7, formando esquina
.

antes Yerbal hoy Oral. Venancio Fio-
j

res sin. según medición las medidas ac-
|

tuales son G m. 60 ctrns. de frente al •

S.O. sobre Carrasco, i mts. la ocb-.-i

va. 29 ni. 10 ctms.: en su frente al N.
|

sobre Oral. V. Flores. S.49 mts.: en el i

lado Este, lindando con el lote 5 y 27 i

m. 25 ctms.: en el Sud. Ad-Corpus. P~- i

se ? 600.000 min. Al contado. S oo de
|

seña cuenta de precio y el 3 o!o de Co-
j

¡
misión. — Buenos Aires, agosto Lí de

j

I 1964. —- Horacio I. Pomanelli, secre- i

l
tario.

!

S 4.000.— ,e.29;S N? 44.930

se $ 87.442 m'n. La venta es al con-
tado, debiendo hacere efectivo en el ac-
to del remate el 8 o;o de seña y el

3 o;o de comisión en efectivo.
Buenos Aires, agosto 25 de 196!. —

Mario Anschütz Latorre, secretario.
$ 5.600 e.2S¡8 Ni 44.019 v.2)9iG4

Í9'64

X? 5

JUDICIAL,
en lo Civil N
mímica por

—
• El Juzgado Nacional

'' 5, Secretaría N 1

' 10, co-
cineo días, en el juicio

i

"BIANOIÍETTÍ, JUAN ciGRUNBLATT, '

SAMUEL ciSucesión s'Ejecución Hipo- !

teearia", que el 18 de setiembre, a las ¡

15.30 horas, en la Corporación de Rema- !

tadores, calle 25 do Mayo 311, remata- I

rá el martiliero Cavíos Yércgui, la finca
calle Colpayo 38¡40, entre las de Piva- ,

davia y Yerbal, en la cual funciona un
Hotel, vendiéndose junto con el inmue-
ble la llave, y el fondo de comercio que I

funciona en el mismo e incluye
¡

todas las maquinarias, muebles y útiles,
según inventario. Base: ; 25.000.000,
3 15.000.000 al contado y el saldo en
hipoteca en 1er. grado, a un año de
plazo, con un interés del 12 o'o anual,
pagaderos por semestres adelantados.
El garaje se encuentra ocupado con un
contrato de locación por el término de
4- años, con opción a otros 4 años más.
La cláusula 2

1

? del contrato hipoteca-
rio, manifiesta que el deudor no po-
drá arrendar las unidades de la finca
hipotecado, como tampoco el garaje de
la misma, por un plazo mayor de un
año, ni percibir alquileres adelantados
por más de tres meses, sin consenti-
miento dado por escrito por los acree-
dores. El incumplimiento por par-
te del deudor a lo pactado en
esta cláusula, dará derecho a los acree-

s para considerar este contrato co-
do plazo vencido sin más

La posesión, ; la firma de la

N"? a

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N'' 9, Secretaría X' 1S,

comunica por d'ez días en el juicio "CA.
NETA de CARDOSO, CATALINA y otra
cP-OR AMERICIO s ejecución hipoteca,
ría", que los martilieros César C. (laona,
s.a.c, rematarán en Arenales 1415, Ca-
pital, el día lunes 14 de setiembre, a 'as

15 horas; un lote y dos fracciones de
terrenos con todo lo edificado y plan-
tado sobre los mismos; ubicado en ei

Partido de Merio paraje denominado
Pontevedra, jurisdicción de ia Provin-
cia do Buenos Aires, que se designan en
sus respectivos títulos del siguiente mo_
do; Boies X» 3 y 4 de la manzana 73,
los que a su vez son parte de la man-
zana "c" y '''!'• de; lote de chacras N'-'

73 del plano respectivo, los cuales dan
frente al camino de Merlo a Ponteve-
dra. Fracción tres: Superficie 7.333 mt.
2.SS0 em2. Fracción Cuatro: Superfi.
ció 7.333 mí. 2.S.S.0 c.m!. Lote X' Cinco:
de la .manzana 73 el que a su vez es
parte de las manzanas "e" y

••£•* del lote
de chacras N? 73 del plano respectivo.
Superficie: 7.333 mt. 2.SS0 cin2. Base
S 519.000. Al contado. Seña S o,o. Co.
misión 3 o o. — Buenos Aires, 19 de
agosto de 1964. — Luis A. Sauze
rez, secretario.

$ 12.400 e. 26ÍS N'-' 44.357

Juá-

5;9;64

o tari

en

do
m o trámite,

escritura

N» 11

Juzgado en lo Civil N'-' 7, S<

N» 14, comunica por cinco días en el

juicio GHELPI .LIJAN JOSÉ, ciAUSlNA-
GA FRANCISCO, sihipotecario, que el

martiliero señor Santiago B. Canop
i Mazar rematará, en lo Corporación de
Rematadores, calle 2 5 de Mayo "11,
Capital, el día 10 'de setiembre de 1964,
ia las 15 horas, la propiedad ubicada
jen la callo Baigorria 2-175:2170, entre

j

las de Gral. José G. de Artigas y Za.
! mudio, de la Capital Federal, zona Nor-
te, Parroquia San Bernardo, Circuns-

;

crlpeíón 15, edificada en terreno que
! es parte de los lotes 7 y S de la man.
|

zana A. y según su título se designa
i
con la letra O, compuesto su extensión

i según títulos de 7,70 m. de frente al
1 Este, Sureste, por 16 m. de fondo, lin-
' dando por el frente al Este - Sureste,

cuenta de precio 20o;o. Comisión 3 oio.

Se hace constar que el e.ecutado so
obligó a no arrendar, total ni parcial-
mente, el bien gravado, al constituirse
la hipoteca eu ejecución.
Buenos Aires, 24 de agosto de 1904.

— Raúl R Frías, secretario.
, $ 5.200 ' e.28,8 N'-' 44.599 v.2 ; 9l64

I Juzgado Nacional en lo Civil N'' 14,

Secretaría N' 28, comunica por cinco
días en el juicio: 'TERRETT1 de MO-
MIO ELISA y otros cMH.KES ALDA

:
ROSA siejeeución Hipotecaria", que el

martiliero Héctor Calvar, a propuesta te
la pane aetora, rematará el día 4 de
setiembre próximo, a las 15.30 horas ea
sus oficinas de Av. Caray X"' S40, Pso,
2-', Esc. D, de Capital, el departamento
des'gnado como unidad 35 del Piso 5'

de la finca sita en Bil'inghurst 1653 en-
tre Charcas y Güemes de esta Capital,

cuya superficie íirop'a es de 52 m2. co-
rrespondiéndolo un porcentual dei

2,16 oio sobre las paites comunes del edi„

l'icio. Base S 220.000 m n. al contado.
Seña y a cuenta do precio S o o. Comi-
sión 8 o¡o. — Buenos Aires, agosto 1S

de 1964. — Carlos María í'ellzer Már-
quez, secretario.

? 4.200 e. 26;S X' 4 1.521 v. SpS.GÍ

Juzgado en lo Civil N'-' 14, Secretaría.
N'-' 27, comunica por 5 días en el juicio

"GONZÁLEZ MAXLKL y otro cLLLAri
GUILLERMO s ejecución hip.", que los

martilieros A. C. Taqu'ni & Cia., rema,
taran en San Martín 3H8, Capital; el i

de setiembre próximo, a las 15,30 ns.,

el inmueble ubicado en Francisco Alva.
rez, l'do. Moreno, Peia. Bs. Aires, lote

o manz. 21. frace. 2; sup. 2.487,3521 ms.
es., base S 300.000 contado. Soo seña
y a cuenta de precio, 3 o o comisión.— Buenos Aires, agosto 18 de 1964. —
Raúl R. Frías, secretario.
S 2. SOO e. 20iS N'-' 4 1.322 v. 3 i 8:64

N?

,
- -urna ue ia escraura ----•- a--- -. ..*....... . t . ^ ...,.v. - ......

se hará a los .30 días de aprobado el Icón la callo Baigorria, por el fondo con
remate y por ante el Escribano que de- i

harte del ¡ote S de que forma parte o
signe el oncurso. Con ' " "

'""""'"

do

ininacit
puestos

respecto al fon
comercio, se entregará libre de

cargas sociales y excluyéndose la deno-
"f-lilton", y con lodos los im-
tasas pagados al día de la

escrituración y toma de
8 oo. Comisión 3 oo
2 5 de agosto de 1901.
secretario.

? 9,500.--- e.29]S Nei-¡.S59 v.3in'C4

fracción Ib, por el costado Sur

posesión. Seña— Buenos Aires,
— Octavio Bui e.

SecretaríaJuzgado' en do Civil N? 5

N'-' 9, comunica por cinco días en autos
"SARTORIS de ZUBILLAGA APA y
otra, cPOERO PEDRO JUAN, s eje-
cutivo", que el martiliero Andrés líe.
rrero rematará el día 13 do setiembre
12G4, a las 15 horas, sobre el mismo, el
siguiente inmueble, según re
título, calle Pico 1137. tuiLu j

y Arredondo, Partido Avellaneda
vincía Bs. As., lote 1,

puesto de 11,97 frente
11,27 contrafrente N.
y 3S.99 al S. O. —
metros. En el estado de ocunación en
que

'erencia de
entre Agüero

, Pro-
manzana C, com.
S. E., sobre Pico;
O.; 3S.65 al N.B.
Superficie 450,00

el estado de ocupación

Sur.
este, con más terreno del lote 7 de
rpie también forma parte o fracción
A. y 13., según las 3 fracciones linderas
citadas del plano de- subdivisión refe-
rido y por el costado X'or-Nordestc,
con parto del- lote G de que citan sus
títulos, que consta, de living comedor,
tres dormitorios, baño, cocina, patio y
dependencias de servicio. Se hace cons.
Lar que en la cláusula sexta de escritura
de fs. 5, surge el compromiso contraído
por el deudor de entregar el inmueble to-
talmente desocupado. Base 8 587.313.—
min. Seña S %. Comisión 3 %, al con-
tado. D. G. I. X' 4 9.435.
Buenos Aires, 25 de agosto de 196!. —

Mario Anschiitz Eatorrc, secretario.
S S.000.— e.27!S X'-' 44.4 1G v.1"'9'64

X? 12

.luz;

. encuentra. Base 8 24S.116.6S
m|n., al contado. Seña S % y Comisión
3 % efectivo,

Buenos Aires, agosto 25 de 1904. —
Atibo Aníbal Alterini. secretario.

S 3.200.— e.27;s X'-' 4 4. 5S4 .P|9;GI

N 1

? 7

I

lo Civil 7, Secre-
por 5 días en los
FÉLIX ANTONIO.

que el marti-

Juzgado Nacional en
taría 14, comunica
autos "CIAKFONI
squedidas precautorias
llevo señor Mario F. Ceballos procede-
rá a la venta en pública subasta et día

de septiembre de 1964, a las 15 lio-
,

las siguientes fracciones de terre-
no situadas en el Km. 3 2 '» de la ruta
Nacional X? 3. La venta se realiza so-
bre los mismos lotes y por separado. —
Loto 48: mis, 104,13 frente
sea frente a la ruta; mts.
frente al S.E. : mts 330
M.E. y mts, 302. G')"...

31.650

.. :nlo en lo Civil X' 12, Secretaría
X'1 23, comunica por 5 días en el juicio

i
"TRAVERSO y StVORI FEDERICO

j

.JOSÉ y oíros CEilUIAX SOCIEDAD
¡
ANÓNIMA s ejecución hipotecaria", que

i los martilieros A. C. Taquini & Cía., re-

j

matarán en San Martín 3SS, Capital; el

¡

3 de setiembre próximo, a las 15,30 lis.,

el inmueble Av. Cabildo 4S75i79!83; mi.
¡

de 10 ni. 675 frente S. O. por 30 m. 90

|

de- fondo. Base S 1.170.000 contado. S oo
o|o comisión. — Buenos Aires, i

14 de 196 1. -•- Héctor López Ca.
secretario. '

seña,

ag"Osto

trillo.

S 2. SO0 2G S N'-' 4 4.38.' !LS 04

Juzgado en lo Civil N'-' 1 5, Secrcn rñ
N"'' 30, comunica por cinco días que eu
el juicio RADRIZXANI DOMINGO GER-
VASIO co-.tra BRISCO JUAN CARLOS
(cobro hipotecario), los martilieros Bra-

i vo Gamboa Ferrari, rematarán el 9 de
|

septiembre a las 15.30 horas, en Recon-
: quista 513, la propiedad, sita en esia
!
Capital, cabe Montenegro 139, de-oeu-

|
pada, que mide: Sm.60 frente al S. O.

¡por 50rn.7G S.E. y 47m.7-i N.O. Base
! $ 1.390.000 mil. al contado. Seña S o : o.
' Comisión 5 o, o en electivo. — Buenos
I
Aires, agosto 4 de 1954. — Jorge E.

1 Eeltrán, secretario.
S 2.400.-- C.29IS N"? 44.901, v.:¡j9iGl

JUDICIAL. — Juzgado Nacional en
;
lo Civil .V 15, Secretaria N' 29, comu-

I
nica iior cuíco dias en autos "RAMÍREZ

• SI."SANA ALARIA c¡PATA ANTOXINO s¡

|

cjec. hipotecaria", que ei martiliero ,Ma-
i nuei A. Mutio, rematará el sábado 12
de setiembre próximo, a las 16 hs., en

I ia misma propiedad en Villa Ballestee,
i Pdo. Gral. San Martín. I'rov. Bs. Aires.
,
calle Carlos Paz N'-' 188 entre Hornnn.

|
darías y Seo, del Estero, edificada en

! lote 15 manz. R, compuesto de 1 i m.
j

frente por 26.2 1 m. fondo sup. 202,10
1 me. lindando O. calle Carlos Paz N., ¡o.
te 10, E. Parte lote 12 y S. lote 14. Ocu-

: nada por el deudor. De acuerdo con.
1 trato hipotecario el inmueble deberá en.
¡

l regarse, desocupado. Base S S34.000.
Sena S o o. comisión 5 o o. — Buenos Ai.
res, agosto 18 de 1 96 1. — Jorge A. Ga-
n Jga. secretario.

! ? 4.000 e. 2G.S N» 4 4.211 v. ;;i;S;G4

Juzgado Nacional eu lo Civil N'-' 15,
Secretaria N' 29, comunica por 5 días,
en autos "MORENO ELISA. VICTORIA,
s/lestameníaria", que los martilieros
Bravo Barros & Cía., rematarán, el jue-
ves 5 de setiembre, a las 15 hs., en La-
valle 4 25. la propiedad situada en esta
Capital, Lapriua 15 14/40, superficie 2G3
m^.-íS. Base S 450.000.06 imm; 50 '.'„

contado, 50 G; a un año. con 15 ','„ de
interés. Alquilada a razón de 8 900.15
mu. por mes. Seña S 'i. Comisión 5 <Yc.

Buenos Aires, agosto 2 1 de 196L —

-

Jorge A. Garriga, secretario.
$ 2. SOO. — e.26 S N'-' -íí.5 10 v.5I SG4

15
ras

ai N.O., o
í. 100 contra-
en el costado

en su otro costado
al S.O.. con un total de mts
Bise 8 295,211 m n. —- Lote 47c: mts.
50.98 de frente al N.O. sobre la ruta;
luis. 33.57 en su contraíreníc al S.E.;
mis. 380 en su costado al S.O. y mis.
3-10 en su otro costado al N.E., con
un total de 11.915 mis. z.95 Ucms2. Ba-

X? 11 ;

."ILDICTAL. — Juzgado en lo Civil N? !

14, Secreiaría- N? 28, comunica por 5-
días en el juicio 'PÉREZ DE PANDA-

¡

zíADAL. JrELII.-'E y otros cAGEILAR. i

VÍCTOR R.-VMON. siejeeución hipoteca-
ría", que el martiliero señor Jorge Raúl
Pérez rematará el día 16 de setiembre
de 1961, a las 17 horas, en la calle
Talcahuano N-' 48 1, piso quinto, Capital
Federal, el departamento horizontal uni-
dad número 5, piso cuarto, calle Rodrí-
guez Peña Nos. 76L65, entre Víamonte
y Córdoba, .compuesta de vestíbulo, dos
escritorios y "toilette."; con 8S,4S me-
tros cuafirados de edificación cubierta
de uso exclusivo, y 11,40 oio de propor-
ción de la propiedad. Base S 250.000
min. al contado, en dinero efectivo. A

X' US

JUDICIAL. — El Juzga, lo Civil N»
¡í'<. See.eíaria N- 85. en autos •' I \"TER-
LAXDI ALBERTO HÉCTOR v otra c|

CALVAR RALI, y otra, s cobro hipote-
cario" comunica por 5 días que el mar-
tiliero Jorge A. JCern rematará el 20
de septiembre 1964, a las 16 hs., en el
mismo, el inmueble que según contra-
to de mutuo deberá entregarse desocu-
pado, sito en calle Bogado 2556, de
Castelar, l'do. de Morón. Reía, de P.s.

Aires, Tena superf. 851 m.e. 10 d.e. Sin
liase, al contado. Seña S o o. Comisión
3 o ' o .

Buenos Aires, agosto 2 1 de 1,96-1. —

.

Carlos A. Rafío del Pampo, secretario.

$ 8.000 e.2S,S N? 44.60G v. 2,9,64
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JUDICIAL. — Juzgado en lo Civil
N' 1S, Secretaría X'' 36, comunica por
caico días en juicio "CASAGLI de FU-
GIGLANDO MABIA cLELONG NELI-
DA y otro s.eobro hipotecario", que el

martiliero Baúl C. Zarate rematará en
25 do Mayo 811, Capital, el 7 de setiem-
bre próximo a las 17 horas, el depar-
tamento B. del 2do. piso designado con
el mim?ro 6, que es parte del inmueble
ubicado en la calle Lavalle hoy Esta.dc
do Israel N? 4713 edificado en el lote
N'' dos de fracción G. con superficie
exclusiva' de 57.15 m2. y terraza pro-
Piedad común de '1.23 m2. desocupado,
títulos en autos. Base S 4 S 5 . 1 S . Seña
N oo. Comisión 3 o;o al contado.

—

Buenos Aires, 25 de agosto de 1064. —
Luis Prato, secretario.

$ 3.T.00.— e.29!S X o 44.839 v.3:9ÍG4

X» lí)

_
Juzgado en lo Civil X? 13, Secreta-

ría X'-
1

37, comunica por cinco días en
el juicio 'ZUNKER ENRIQUE e!PALA-
CIO CARLOS CECILIO s'Cobro hipo-
tecario", que el martiliero Eleazar Leo-
nardo Sorokin rematará en Avda. Pre-
sidente Roque Sáenz Peña N° 1110. Pi-
so 7?, Esc. 707, Capital Federal, el ^0
de setiembre de 1964, a las 3 horas, el
departamento designado como unidad
X'-' 15 del 3er. piso de la tinca San Mar-
tín 9S7J9S9, entre las de Paraguay y
Chai-cas, Capital Federal. Sup. total
propia de 54 mts. 7375 cm2. Venta al
contado y al mejor postor. Base: S
43.372,50 m'n. Seña: S ojo a cuenta de
precio. Comisión: 3 ojo. El departa-
mento se entrega totalmente desocupa-
do yio libre de ocupantes e intrusos.
Buenos Aires, agosto 26 do 1904. — En-
rique B. I.eguizamón. secretario.

S 4.200.— e.29|S '

X-' 44.79S v.S'9b;4

ümiento previo dado por escrito por los I correspondiéndolc la proporción 6,06 o'o '

acreedores". — Baso retasada: m$n. I edificada sobre_loíe 33, manzana K. (|iie

600.000.— , al contado. Seña S o¡o, co-

misión 3 ojo en efectivo.

Buenos Aires, 20 de agosto de 5 964. —
Publicar: Boletín Oficial. — Santos Ci-

fuentes, secretario.

$ Si ,i00.— e.24¡8-N» 44.07 1 -r.3'9ÍG4

X» ÜO

Juzgado -en lo Civil X? 20, secretaria
S-:-' -10, comunica por le días en el jui-
co "GUlíMAN BLANCO S. A. INDUS-
DCSTELU', COMULCIAL. INMOBI-
LIARIA, AGRÍCOLA. GANADERA cPERUYHA ROQUE FÉLIX y otro si

ejecución hipotecaria", que el martilie-
ro Julio S. Taquini rematará en San
Martín 3SS, Capita', el 3 do setiembre
1-ióximo. a las J5.30 hs., el local de la
unidad X? 2. planta baja y sótano del
edifeio 25 de Maye 7SHSC!SS, Capital:
»-up. cub. tota! 91.14 ais. es., baso reta-
s-ida ¡5 1.762.500. contado. S o!o seña
y n cuenta de precio 3 o'o comisión

Tíñenos Aires, agosto JS de 19G4. —
Luriqu" Conté Mac Do-icll. secretario.

S 6.400,— o.2t'S-N9 43 . 08 ;-v.l 0: 9í64

>"•• !l

.Juzgado en lo Civil X-' 21, Secretaría
X" -11. comunica por 5 días, en autos
EAGOAGA I S I D O R O c/LIBOREIRO
MANUEL, s/ejec. hip.", que los marti-
lieros Bravo Barros y Cía., rematarán,
el día jueves 3 de setiembre, a las 15
lioros. en Lavaile 125, un lote de terre-
no ubicado en Temperley, Partido de
AHe. Bt-own, calle Catamarea al lado
del X'-' 612. entre Alvear y Gaboto. que
mide Sm6G al S. O. por 30ni42. Base
K S7.750 niln. 50 % contado y 50 % en
hipoteca sobro el bien, a 2 años, con
el 12 % de interés. Seña S %. Comisión
3 por ciento.
Buenos Aires, agosto 13 do 1964. —

Osear Jorge Chiocea., secretario.
S 5.000. — e.26i8 X' 41.347 v.3148'04

X'' Ü-l

Juzgado en lo Civil X'' 24, Secretaría
N-' 4 8, comunica por cinco días, en el
juicio "FERNANDEZ I'Elilffl AURE-
LIO contra SE11AF.1X FUENTES y
otro, ejecución hipotecaria", que el mar-
tiliero Aníbal Ircio, rematará, en Vedia
£'19, el 13 de setiembre de 1964, hora
3 1, el inmueble de la calle Escalada
X'-' 1352/54/36, de la Capital Federal,
edificado sobre terreno que mide: ocho
metros sesenta y seis centímetros de
frente al Sudoeste, por veinte y tres
metros treinta y odio centímetros de
fondo en el costado Noroeste, y veinte
y tres metros cuarenta y siete centíme-
tros en el costado Sudeste. Base, pesos
4 15.625 min. La propiedad cuenta con
dos inquilinos y la parte ocupada pol-
los demandados, de acuerdo a las cláu-
sulas hipotecarias, debe ser desocupada.
Seña S o-é. Comisión 3 %.
Buenos Aires, agosto 24 de 1361. —

Xorberto Carlos Scotti, secretario.
% 4.600. — C.26ÍS X'-' 44.299 v.3l!S;64

¡

X'-'

JUDICIAL. — El Juzgado Nacional en
lo Civil X'-' 25, Secretaría X'' 50, comu-
nica por cinco días, en el juicio MUÑOZ
de RODRÍGUEZ JUSTA ELENA cjBO-
BRIGUEZ ARMANDO V. M. s;alimen-
tos, que el 5 de septiembre a las 10 ho-
ras en la calle Julián Alvares. 2335137, el

martiliero Carlos Tércgui, rematará un
televisor sin marca ni número, pantalla
familiar y un automóvil marca Mereury
modelo 1949, 4 puertas, chapa Munici-
pal N? 343621. Sin base, al contado, y
al mejor postor. Seña y comisión de
práctica. —- Buenos Aii'es, 2 de agosto
de 19 64. — Horacio R. Arias, secretario.

".$ 3.000. c.29¡S. X> 44.S61. v.3|9;64

Juzgado Xacional en lo Civil N'-' 2 5,

Secretaría N? 49, comunica por cinco
días en el juicio GHISALBEBTI AMTL-
CAR ANÍBAL c;BOCCA SERAFÍN s'eje-
cueión hipotecaria que el martiliero
Juan Lauría rematará sobre la misma
propiedad, el domingo 6 de setiembre
de 1964, a las 16 horas, la finca ubicada
en Olivos, Partido de Vicente López.
Provincia do Buenos Aires, calle Valle
Grande esquina Roque Sáenz Peña, lote

t manzana 9; superficie 207.90 m2. —
Base $ 6 44.038.— Seña S o¡o. Comisión
3 o¡o, ambas en efectivo. Nota. De
acuerdo a la cláusula 4' de la obligación
hipotecaria el deudor se obliga a no
transferir el inmueble objeto do esta hi-
poteca sin el consentimiento previo del
acreedor, como as', a no arrendar o des-
ocupar el mismo. — Buenos Aires, 18

de agosto de 1904. — Alberto Alba Bosse,
secretario

$ 4.000. e.20|S. X? 44.802. v.3;9;64

El Juzg. Civ. X'-' 25, Scc. X"' 50, comu-
nica por 5 ds., en autos "RA.SQUALBTTI
VIRGILIO c/ROIG JOSÉ ANTONIO y
otra, s/ejecución hipotecaria", que el

martiliero Aldo A. Bettaglio, rematará,
el día lunes 31 de agosto, a las 16 hs.,

en la Corporación de Rematadores, ca-
lle 25 do Mayo X'' 311, seis lotes terre-
no, con todo lo edificado, plantado y
clavado y demás adherido al suelo, ubi-
cado en "La Reja,", Partido de Moreno,
Prov. Bs. As., señalado Nros. 4, 5, 6, 20,

21 y 22, manzana 31 "d", con frente
calle Cabrera s/n., entre las de 13/14,
con una superficie total tic 2817 m2.
Base $ 375.042,, Al contado. Seña S '7c-

Comisión 3 %. Deudor se comp. cont.

hip. entregar desocupada dentro diez

días; prohibición arrendar total o par-
cialmente.
Buenos Aires, agosto 18 do 1964. —

Horacio R. Arios, secretario.
S 4.200. — e.26 8 X» 43. SOS v.SUSÍGl

mide 8,66 de írente por 38,26 con su-
perficie total de 337,30 in2. cir. 16,

Secc. 51, manzana 15, parcela 4d, Piano
folio 3 037, protocolo 1960 Reg.s.ro es-
cribano Luis M. Parral. Dé acuerdo a
la cláusula 6* hipotecaria, el deniaiulu-
do se obliga a desocupar la finca. Pase
8 339.000. Venta al contado. Seña 8 o,o

y comisión 3 o,o, en efectivo.
Buenos Aires, agosto 24 de 1964. —

César D. Yáñez, secretario.
S 4.400 e.28;S X? 14.0-11 v.2 9 04

Juzgado en lo Civil 1\" 3 0, Secretaría
N' 60, comunica por 5 días en el inicio
"LEVISI SANTIAGO X. H. V otro» d
TARRICO y REYES de MARCHI DO-
RA ELSA, s'ejecutivo". que los marti-
lieros A. C. Taquini & Cía., i enlatarán
en San Martín 388, Capital, o! 3 de se-
tiembre próximo, a las 15.30 lis., el

inmueble ubicado en Castelar. Pdo. de
Morón, Pela. Bs. Aires, calle Los Incas
esq. Tinibues (loto 1, matiz, Bi. mide
5ml3S frente S., 5m26 ochava S.E.,
Sm30 frente E., lOmOa al N., 18m24 al
O. — Baso $ 845.000 contado. 8 o¡o se-
ña, 3 o'o comisión.
Buenos Aires, agosío 14 do 1964. —

Jorge F. Aquilio. secretario.
$ 3.400.— e.26:S-N' 44.387-v.31 ÍSÍ64

El Juzgado en lo Comercial XT
« 1. F<*

or. i.i:i-i N9 i, cumuua-.i p;.r t. es días c. i

úljuco lililiAi.l t^"io,ij c . j.e..\,n,,i
• .. . n.i-.ji"i\, silji-cuc.o Precario, qu
el mar. ulero Pn. Cu m ,o de Aballa \ ;,-•

.ora a. r.-matará ea la cale Jionato A!
\u:iz X- 942, Cap, la', ti da : ,t de s-n-
L.eai'u.M p óaimo. a. ios 15 horas, "ui
coche Chevrolet, modelo 1942, sedan, 0.

-! pierias chasis N'-' 2ÍSG51, motor ni-
mero I! A K 278631, paicnto i c.a. de Hs
Aires 'V 187.49 1, del ano 195S, donde -.-,

exhiiie. - - .Case ? .'',:; 0.2 inin. — - i-.ma

y Comisión o,; práctica.
Buenos Aires, agosto 20 de 136-1. —

AlLedo t 'ala-era, sccre.ar.o.
8 t.92'l. <.2SS. - N'.' 44.056 V . 3 1 K 6 í

JUZGADOS NACIONALES DE fAZ

X? -2 (i

X'-' 27

JUDICIAL. — Juzgado en lo Civil X'
27, Secretaría N 1

' 53, comunica por cin-

co días en el juicio ALONSO MANUEL
SKCUNDINO coní.ra SÁNCHEZ ANTO-
NIO LUIS, sobre ejecución hipotecaria,
que el martiliero Roberto Dan! rematará
sobre el mismo departamento el día a

de septiembre de 1964, a las 16,30 ho-
ras el departamento B que corresponde
a la unidad X? 10 de la planta alta del
Inmueble sito -en la calle Sarandí N'
730 con una superficie propia de 53,80
m2. con un porcentual del 9,52 o¡o. Des-
ocupado, edificado sobre el terreno que
mido 10,02 ni. de frente al O. por 51,03
m. de fondo. Al contado. Base $ 386.000
man. Seña 8 ojo. Comisión 3 oo. Buenos
.Aires, 16 de agosto d c 1961. — Alberto
Hugo Validez Oderigo, secretario.

$ 3.800. e.20;8. X« 44.7SS. e.3[9;64

Juzgado en lo Civil X'-' 27, Secretaría
N ? 54, a mi cargo, comunica por cinco
días en el juicio: "CASTIGLIONE VI-
CENTE ciGOMEZ ERNESTO, s¡cobro
hipotecario", que et martiliero Arman-
do R. Gualtieri rematará el 6 de sep-
tiembre de 1964, a las 11 horas, en el

mismo, lote de terreno N' 1, manzana
L., calle Acevedo esquina Tapalqué, par-
tido de Matanza, Peía, de Bs. As., super-
ficie 185m24. Base S 52.248 m¡n. Se-
ña 8 o|o. Comisión 3 o'o.

Buenos Aires, agosío 10 de 1964. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

$ 3.000.— e.26!S-X' 44.296-v.3i |S|64

Juzgado .Nacional de Paz X? 26 co-
munica por cinco días juicio: "UNA-
RES do BURGOS ANTONIA MARÍA
ANGÉLICA Sjsucesión", que los marti-
lieros Domingo y Emilio Jáuregui S.R.L..
Avda. de Mayo 749, 3er. piso, teléfono
3-Í-931S, rematarán, et 6 de setiembre
do 1964, a las 16 horas, en el lugar, lote
de terreno X"í 8, manzana 20, ubicado
en las inmediaciones Est. El Talar de
Pacheco Pdo. Las Conchas, hoy Tigre,
Bs. As., frente callo 14 entre 7 y S; 25
mts. frente al SE. por 70 mts. fondo.
Superficie 1750 mts2., lindando frente !

S.E. calle 14, en Medio Hindú Club, at i

N.E., late 7 ai .N.O. fondos lote 19 y S.O.
lote 9. — Base $ Gó.baO. — Condiciones

j

venta: 10 o;o seña y cuenta do precio y
3 oio comisión cargo comprador, 30 o|o
60 días y 60 ojo 3 semestres. ínteres
12 o;o anua!. — Demás condiciones ver
expediente.
Buenos Aires, S de julio de 1904. —

Bartolomé E. Lástrete, secretario.

$ 4.400 e.2S!S N'-' -Í4.2 1S v.2|9|G4

X? 35

Juzgado Nacional do Paz X--' 3 5, co-
munica por 2 días en et uicio "GUIDO
TADDLY Y CÍA. SRL. ciMACRI DOMIN-
GO y FIGLIOMEXI DOMINGO GERÓ-
NIMO s;Ej. prenda, que el martiliero
Juan F. Brardinelli. el día 11 de septiem-
bre próximo, h. 10,10, en Constitución
2S57, donde so exhibe, rematará una
motoneta Siambrctta, 125 ce. año 1961,
motor X'' 3-6761.2, bastidor N» 23592.
Base m?n. 7.770.— Seña 30 o'o. — Bue-
nos Aires, agosto 27 de 1904-'. —

• Ri-
cardo Martin Etchepareborda, secreta-
rio.

? S00. e. 29 8. N-? 44.952. v.SliSÍGÍ

_V-' Z

.
Juzgado Nacional de Comercio X» 2

Secretaría X"' 3, comunica por tres días
en el juicio "LUNA CALLEGARI ANTO-
NIO A. c.ALBINATÍ, SIMONE Y CÍA
S.R.L., s.EjécuCión Prendaria" que ó
martiliero José Antonio Pjzzafro (Lava-
He 1537, piso 8?, Dpto. "11", Teh: 40-
450313218'/, rematará el día 8 do sop-

.

tiembre, a las 16 horas, en Moreno
1441 los siguientes objetos: 1.358 mts.
de caño de acero, pintados con pintu-
ra, anti-corrosiva, 450 nudos dobles
acero, marea Aerovv., 279 espigas de
acero, marca Acrow. Todos los bienes

¡
gravados son de marca Acrow. -— Se-
ña 30 o;o. — Comisión lo oso. — Loa
bienes serán entregados previa aproba-
ción del remate. — Se exhiben en el
mismo.
Buenos Aires, agosto 25 de 19S4. —

Ricardo P. Graham, secretario.
$ 2.160. e.2S;S. — N' 44.620 V.31!S¡64

X-í a

Rosario Lattrianti, martiliero, con do-
micilio en Bogotá 3430 de esta Capi-
tal, comunica que el día 10 de septiem-
bre de 1964, a las 10 horas, rematará
en el local do la calle Chile 2046, Ca-
pital, donde se encuentra en exhibición,
por orden del Juzgado de Comercio
N'> 3, a cargo del Dr. Alejandro J. H.
Eaboagle, Secretaría X? tí del Dr. Ri-
cardo Sylvester, en el juicio "LLANIi-
ZA UNOS. S. R. L. qMASSETANL
ELEUT16EIO, s. Ejecución Prendaria",
un automóvil Opel, modelo 1950, nú-
mero de chapa 619.507, Capital Fede-
ral, motor ls'' 15L5644314, con base do
mSn. 77.912,30 (Setenta y siete mil no-
vecientos doce pesos e 50J100 moneda
nacional de curso legal). -— Seña 30
por ciento. -- Contado. — Comisión 10
por ciento. — Publíquese por tres (3)
días.
Baenos Aires, agosto 25 do 1964, —'

Ricardo Sylvester, secretario.
S 2.400. e.2Sas. — N» 44.613 v.3l;S:64

JUDICIAL. — Juzgado en lo Civil nu-
mere 24, Secretaría N 1

' 47, comunica
por diez días en el juicio "ZORZ1 de
DI DIEGO. M.ARIA T. y otros cjSCHA-
LUM. ELIAS y otros. S'ejecución hipote-
caria", que el martiliero Jorge M. Sa-
cón, rematará en et mismo, el 1 9 de se-
tiembre de 1964, a las 15 hs., el terreno
calle Remedios Escalada de San Martín
N 1

' 41S9. entre las de Jean Jaures y
Curupaytí, Lanús, Prov. de Bs. As. —
Sup., SI 2, 50 ni 2. — La cláusula tercera
de. contrato hipotecario establece que
"Los deudores no podrán alquilar ni
vender el bien hipotecado sin el consen-

X 1

? 2,0

Juzgado Nacional en lo Civil X' 30,
Secretaría X ;) 59, comunico por cinco
días en el juicio: "FACHIN CARLOS
e. c¡carreras francisco, s'ejec.

hipotecaria", que el martiliero Benja-
mín Villafañe rematará sobre la misma,
el día. de septiembre, a. las 1 5 horas,
el inmueble ubicado en la calle Bureta
N' 2350 entro Monroe y Blanco Enca-
lada, Capital; Unidad 3, letra "C", plan-
ta baja interna, superficie cubierta pro-
pia 3S m2. y superficie común 13m2.

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

X? 1

Juzgado Nacional de Comercio N? 1,

Secretaría N"? 1, comunica por 3 días en
el juicio GRELIER, ENRIQUE c¡CUR-
TI, LUIS A. sicjecución prendaria, que
el martiliero don Ricardo M. Gaggero,
rematará, el día 4 de septiembre de 1964,
a las 8,30 hs., en el local de la calle

Bamallo 3000 de la Cap. Federal, don-
de se exhibe "1 aparato televisor mar-
ca Transiter modelo 21—T— 2—E—12— 1, X' 9337. — 1 lavarropas familiar
marca "Austin" modelo Standard, X9

159S. — 1 Heladera marca Villbcr mo-
delo 1017. X' 4S.82S, en el estado en
que se encuentran, con la base de m$n.
57.500, al contado. Seña 30 por cien-

to. —
• Comisión 10 p,o, en dinero

efectivo. — Los bienes so entregaran
una vez aprobada la subasta. — Buenos
Aires, agosto 24 de 1964. — Alfredo
Cabrera, secretario.

. ? 2.320. e.29;8. X» 44.913 .v.l?:a;G4

Juzgado en lo Comercial X' 1, Secre-
taría X' 2, comunica por tres días, en el

juicio CENTRAL S. A. contra TRUSTA-
LLI LUIS sobro ejecución prendaria,
que el martiliero Gerardo Capristo re-

matará en Av. La Plata 1165, el día

12 de setiembre de 1964, a las 11 ho-
ras el siguiente objeto: Un camión mar-
ca Mercedes Benz, sin carrocería, cha-
sis N9 312.056.062.853 A, tipo 312142, Se-

rie N 1

? 312.987, motor O. M. 312.937.17.1.

265 de 110 C.V., modelo I9G0, de seis

cilindros, en el lugar del remate se ex-

h.be el loen — Base i? 447. 7S4.— , al con-
tado, seña 30 ojo, comisión 10 oo. —

,

Buenos Aires, agosto 26 de 1964. —

!

X? 4

Juzgado Comercial N? 4, secretaría
N-> 7, comunica por 3 días en el juicio
"GUj DO TADDIA y CÍA. S.R.L. ciNOlt-
BERTO ALEGRE y otro, sí Bjec. 'Pren-
da", que el martiliero Juan F. Brardi-
nelli, el ¿lía 11 setiembre próximo, hora
10,30, en Constitución 2S57, donde se
exhibe, rematará una rnótoneta Siam-
brctta, ID. 123 oc. año 1963, Motor Nú-
mero 3-55241, Bastidor N? 45064. Shi
base y al mejor postor. Seña 30 o,o.

Buenos Aires, agosto 25 de 196-4. —
Alejandro A. Pinedo, secretario.

$ 1.200 C.29JS N? 44.953 v.l"[9!64

iji juzgado Comercial N° 4, Secretaría
N'-1 7. comunica por tres días, en el jui-
cio: "REKORD S.C.A. contra ALBERTO
M. T. PÉREZ MIELAN, s'EJcc. Prend.",
que el martiliero Carlos F. Lostaló, re-
matará en Juncal 1903, donde Se exhi-
bo y en el estado en que el mismo se en-
cuentra, el día 1S de setiembre de 1964,
a las 17 horas, el siguiente objeto- un
automotor usado, marea "Mcinkel", mo-
delo 195S, carrocería tipo microcoupé, úé
una puerta, motor 012.693, cuera Nú-
mero 1 21.442, de la Capital Federal. —
10 1 bien se entregará una vez aprobado
el remate. — Base: $ 31.015 mju. —
misión 10 o¡o, todo en efectivo.
Buenos Aires, agosío 20 de 1364.

Alejandro A. Pinedo, secretario.

S 2.400 c.2918 X? 44.840 v.l ?
¡

Co

i 6 4

Juzgado en lo Comercial X? 4, Sec.
N" 7. comunica por tres días en el jui-
cio "OLIVIERI CARLOS M. cjOSCAR
T. MORG-A.NTI, sjejec. prend.", que el

martiliero Vicente' A. Dragonctti, rema-
tará en El Salvador 4445, el día 11 de
septiembre, a las 15 horas los siguien-
tes bienes: 1 aparato rectificador a si-

lenio importado, eléct., entrada 2 2 0-380
y salida 15 voltios a 300 amp., salida
directa especial para galvanoplastia,
marca Siemens Schukert, mod. standart
N* 0100; 1 pulidora eléct., marea Wo-
ka, mod. standart N9 2001, de 2 puntas
y 3 HP y 3000 rev.; 1 pulidora eléct.,

marca Corradi, mod. standart, X' 3001,
de 2 ilp y 3000 rpm. de 2 puntas, para
aplicar polcas, usadas, en el estado en
que se encuentran v ciue se exhiben en
El Salvador N'-' 4445. — Base $ 150.000.— Comisión 10 o, o. — Entrega previa
aprob. subasta.

Buenos Aires, agosto 14 de 1964. —
duiHermo L Céspedes, secretario. I Ale ¡andró A. Pinedo, secretario.

R 1.920. c.29
:

S. X» 4-1.873. v.l»i9¡64 ' $ 2.400. e.2s;S. —- N» 4-4.702 v.31[8;64
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Juzgado Nacional de Comercio N? 5,

Secretaría Ñ? 10, comunica por tres días

en el juicio "PRAGER y BURSTJN ri.

C. p. A. c¡RIVERA, HORACIO H. sjeje-

cución prendaria" que el martiliero don
Fernando Filpo, rematará el día 10 de
eet'embre de 1984, a las 9 horas, en el

local de la calle Patricios N» 139S, de la

Capital Federal, donde se exhibe "1 con-
junto de muebles estilo americano, cons-

truidos en madera de peteribí, compuesto
de: 1 ropero do 2x1,80x0,45; 1 cama
de 1.40 x 1,95 x 0.40; 1 cómoda de 1,20 x
1,40x1; 1 marco con espejo de 0,60 x
0,40; 2 mesas do luz de 1,10 x 0,40 x 0,45;

l' banqueta de 0,60 x 0,45 x 0,50; 1 bahud
de 1,80x0,40x1; 1 colchón a resortes

de 1,40x1,95, nuevo, con todos sus bo-

rrajes. — Las medidas son en metros.
1 heladera a gas de kerosene marca Ex-
clusiva, modelo 9PS N» 15 13; 1 estabili-

zador para corriente, para televisor mar-
ca fepark-, modelo 62, N? 34401, en el es-

tada que so encuentren con la base de
$ 31.400, mjn. al contado. — Seña 30 o,o.

Comisión 10 ojo, en dinero efectivo.

—

Los bienes se entregarán una vez apro-
bada la subasta.
Buenos Aires, 20 de agosto de 1964.

•— Jorge O. Palacio, secretario,
"
$ 3.000 e.29|S N' 4 Í.9 14 v.l»i»¡6í

Juzgado en lo comercial N* 0. Secre-

taría N» 11, comunica, por tres días, en
los autos: "SBliRA HNOS. S. A. 1. C. I.

c ¡
EST ABLEC IM 1"ENTOS GRA FICOS SA -

5TAT S.R.L. s!Ejecución Prendaria", que
e; martiliero don Néstor Horacio Groba,
rematará en la callo: Francia 2 2 2, Kan
Martín, el día: 16 ¡9| 19 6 4, a las 1G horas,

donde se exhibe: Una máquina rotativa

offset monocolor, importada, marca "Nc-
biolo", N? 5S.4C4, modelo Invicta O.M.
H., formato 56xS3 cms., provista de mo-
tor marca "Marelli" jM? 0407252. de 4,5

C.V. 220¡3S0 volts, corriente alternada

triíásica, bomba de aire con motor mal-

ea "Marelli" N» 52750S, de 2 C.V. 220;

S80 Volts, corriente, alternada trifásica,

en el estado en que se encuentran. —
Base mjn. 1.743.492. Al contado. Seña
30 |o —• Comisión 10 o;o. — Se hace
constar que el bien se entregará una vez

¿probado el remate (Art. 520 del Cód. de
Procedimientos).

Buenos Aires. 24 de agosto del ano
lOii. — Hugo E. Pinero, secretario.

$ 2.560 c 29ÍS N? 44.93 1 v !^;9!GÍ

Juzgado Comercial N? 6, Secretaría

N-' 11, comunica por tres días en el

juicio "RODRIGO MAGRO EDUARDO
FELíTC c|RAM"OS VALENZUELA FLO-
REA!, y otro, siej. prenda", que el

martiliero Juan F. Brardinelli. el día

10 septiembre próximo, hora 10.30, en
Guardia Vieja 4187 donde so exhibe,
rematará el automóvil Buick, modelo
año 1949, 2 puertas, motor 53827025,
115 C'V, Pat. 102. 37S, Cap. Federal. —
Base m$n. 50.400. — Seña 30 o ! o.

Buenos Aires, agosto 14 de 1964. —
Hugo E. Pinero, secretario.
$ 1.320. c.2818. — N» 44.760 v.3VS;04

la Municipalidad Capital N> 10S50, del
año 1963, al contado. — Base: pesos mo-
neda nacional 95.400. — Seña 30 o|o. —
Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, agosto 19 de 19 64. —
Marcos T. Muñiz, secretario.

S 1.560 e.2S S N? 41.G10 v.31'S|64

n? f>

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N'' 8, Secretaría nú-
mero 15, comunica por cinco días, en
el juicio "XAGLE CARLOS c/BERNER
BERNARDO y otra, s/ejecutivo", que
el martiliero César C. Gaona, rematará,
en Arenales 1115, Capital, el día 15 de
setiembre, a las 15.30 horas, un lote de
terreno, ubicado en la zona norte de es-
ta Capital, Parroquia de Beigrano, Cir-
cunscripción 1S, compuesto do 9 ni. 26
cm. de frente al Noreste, sobre Avda.
Pte. Figueroa Aleorta; 25 m. S25 mm.
en su otro frente al. Sudeste, sobre calle
Sucre; 13 m. 509 mm. al Sudoeste y 30
metros 69 mm. al Noroeste, teniendo en
su ochava rumbo al Este 6 metros". Lin-
dando por su frente al Noreste con la

Avda. Pie. Figueroa Aleorta; por su
otro frente, al Sudeste, con la calle Su-
cre; al Sudoeste con resto de su. man-
zana, y al Noroeste con el lote I, este
último lindero del plano de subdivisión.
Inscripto propiedad tomo dos mil se-
senta y dos, Zona Norte, folio 242, bajo
el N' 1SS.911. Base mjn. 800.000. Seña
8 %. Comisión 3 %. El bien se entregará
previa aprobación judicial.
Buenos Aires, 24 do agosto de 1964.— Guillermo J. Fernández Moores, se-

cretario.

$ 6.000. — e.27 ! ", N' 44.5SS v.l'-';9'«4

N» 9

JLDÍCIAL: Juzgado Comercia] 9, Se-
cretaria 17, comunica por dos días en
autos: "GIMÉNEZ, LUIS ALBERTO c

MIGUEL ABRL'ZZLNI (h) S. R. 1",. so-
bre ojee", que el martiliero José Ta-
beada, rematará el S de setiembre, hora
15, en Bernardo de Irigoyen 645, Capi-
tal, donde se exlvben: "Una máquina de
sumar Monroe N! CNA SI 93. — 1 na
máquina de escribir Olivetti, modelo l.e-

xikon SO N) 100923". — Sin base. —
Seña SO ojo. — Comisión: 10 o[o. — Los
bienes se entregarán una vez aprobado
judicialmente el remate.
Buenos A res, agosto 21 de 1934. —

Carlos Juan Xsumann, secretario,

$ 1.200 e.29iS N? 4 1.S23 V.l?i9;0t

Si 1

Juzgado en lo Comercia! N? 7, Secre-
taria N 9 14, comunica p r tres días en
el juicio "SAYO, JOSIO y COHlí.V, SA-
LOMÓN siquiebra", que el martiliero
Carlos Roberto Apud, rematará en la ca-

lle Montañeses 2144, los días 2 y 3 de
setiembre de 1964, horas 1.4, los siguien-

tes objetos: camisas, calzoncillos, trajes,

pantalones, ropa interior para hombres,
estanterías, vitrinas, etc., que se exhiban
en el mismo lugar. — S'n base, ai con-
tado. — Seña y comisión de práctica
Buenos Aires, agosto 25 de 1964. —

Juan José Salinas, secretario

$ 1.440 e. 29!s rD 44. SOS v.l?¡9¡G-l

Juzgado en ]o Comercial N? 7, Secre-
taría N" 14, comunica por tres días, en
»os autos caratulados: "PASCUAL!, ÁN-
GEL cjQTJINTlLLAN JOSÉ y otros so-

bro Ejec Prcnd.", que el martiliero Jo-

sé S ::ngcreisky, rematará el día S de se-

tiembre de 1964 a las 10 horas, en la ca-

lle Concordia N'' 1164, de esta Capital,

el siguiente bien: "Un automóvil mar-
ca Fiat modelo 195S, Serie 1100. chasis

N<? K66 2S.1, motor N? 39S355 de 5 5 CV,
de potencia, patente Municipalidad de
¡a ciudad de Buenos Aires N ? 628602, pa-
ra uso particular", con la base de m?n.
83.400, comisión 10 o|o, seña 30 o;o. —
El bien se exhibo en la Av. Maipú Nú-
mero 1177, de Vicente Lónez. Provine'fi

cío Buenos Aires, y se cntrcgri'á en el

sstado en que se encuentra, una vez
aprobado el remate .iudiei.'i'me'. •.

Buenos Airee-, 26 de sg-ost.o ,1 i 964. —
Tuan José Salines, ser re' i rio.

$ 2.400 c.2S:S N-' 4 1.7 76 v.3liS:61

Juzgado Nacional de Comercio N? 7,

Secretaría N* 13, comunica por tres días
que el martiliero Público José Méndez,
designado en a.utos PEDRO, FERNAN-
DEZ y CÍA. ciCARNEIRO A. A. s|Ejc-
cueión Prendaria", rematará el día 5 de
setiembre de 1964, a las 10 horas, en ol

lugar donde se exhibe, calle French
N? 27 40, Capital, el automóvil marca
Warszavra, modelo año 1956, motor Nú-
inero 20-006882, con patente de taxi de

Juzgado Nao. de comercio N» 9, Se-
cretaría N,<? 17, comunica por tros días
en autos "MALLMAJNIN ALLANO I. c¡

RAIMUNDO COTSIFIS y otro slEjec.
prendaria", que el martiliero Osear G
Campos, rematará en la calle Sánchez
194S, Capital, donde se exhibe, el S d?
setiembre a las 15 horas un camión para
Uso de carga marca "Poden", modelo
1956, motor 6 I -W-il 1 1S-I I

, chapa Cdad.
Bs. As. S412I2, en el estalo que se en-
cuentra. — Base: $ 49S. 582,44 m n. —
Al contado. — Seña: 30 o o. Comisión:
10 o!o en efectivo. -— V',\ bien se entre-
gará una vez aprobada la subasta por
el Juzgado
Buenos Aires, agosto 2! de 1964. —

Carlos Juan Xeumann, secretorio.

$ L6S0 C.2SÍS N* 41.715 v.31'Si64

N- r.\

Juzgado Nacional en lo Comercial
N'-' 13, Secretaría K' 25, comunica por
tres días en el juicio: "BAlRiití S. A.
cH. GOLDENBERG LTDA., s. ejecución
prend.", que el martiliero Edeimiro S.
Daneri rematará el día 10 de setiembre
do 1964, a las 17 horas, en la calle Se-
rrano N> 53-1, Capital, donde se exhibe:
una batidora marea "Hobart", modelo
PF-GCO, N» 718.422-F, importada de
Francia, equipada con un tazón de ace-
ro inoxidable, un batidor plano y un
gancho de amasar. Base S 53.500 m n.
Al contado y al mejor postor. - - Seña
30 ojo. Comisión 10 o o.

Buencs Aires, agosto 26 de 190!. —
Carlos Alberto Ariosa, secretorio.

S 1.S00.— e.29'S-N'.' -14.905-v.l '-'lOlC i

5 de setiembre, a las* 10.30 lis., los si-

guientes bienes: una heladera mostra-
dor do 4 puertas, con exhibidor; una
conservadora do helados de 8 tubos con
equipo; una cortadora de fiambres mar-
ca I'akan N' 27; una heladera de expo-
sición de masas de 3 puertas, con vitri-
na, y una heladera mostrador de 5 puer-
tas. Sin base. Al contado. Seña 30 ojo.
Comisión 10 oio. Los bienes se entre-
garán una vez aprobado el remate.
Buenos Aires, agosto 21 do 1964. —

J. R. Finocchio. secretario.
S 2.0 10.— 0.29JS-N'-' 41,924-v.l"

;

9i04

Juzgado en lo Comercial N' 15, Se-
cretaría N* 2 9, comunica por tres días
en autos "SÁNCHEZ, AVECINO cíMA-
NUEL GIL, sjejecución prendaria", que
el martilllero Ricardo J. M. Sánchez
rematará en Cangallo 3646, el día 1S de
setiembre do 1964, a las 10 horas, el

siguiente bien: un automotor tipo jeep,
marca Willys, modelo año 194 6, motor
N» MB432903, patente do la ciudad de
Buenos Aires N' 621322, en e'i estado
en que se encuentra, y que se exhibe
en Cangallo 3046. Base m$n. 5S.500,
al contado. Seña 30 o|o. Comisión 10
por ciento.
Buenos Aires, 25 de agosto de 1961.— Juan Rodolfo Finocchio, secretario.

.? 1.920.— e.29iS-N'-' 4 l.SS6-v.l''
i 9i64

1'
ORDEN DEL DÍA:

Modificación de Estatutos.
2? — Lectura y consideración Memo-

ria, Inventario, Balance General, Cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas e Informe
del Síndico por el Ejercicio cerrado el

31|5:64.
3? — Determinación número miem-

bros Directorio, Elección de Directores
y Síndicos.

4? — Remuneración Síndico.
S? — Designación accionistas para

aprobar Acta. -— Buenos Aires agosto
27 de 3 964. — Presidente.
? 3.60!. e.298. — N? 44.900 v.3 9 64

PROVINC1ALES

JUZGADOS FEDERALES

LA PLATA

Por Mandato del Juzgado Federal N?
1, La Plata, Juez Dr. Luis C. Guerebo,
hace saber por 5 días que el Martiliero
Público Tomás José r'azzola venderá en
pública subasta en el local calle Riva-
davia 400, Avellaneda, el día 4 de sep-
tiembre 1984, a las 14 horas, 190 cafe-
teras en elaboración pulidas tipo "La
Americana"; 170 cafeteras en elabora-
ción iguales a las anteriores: 64 cafete-
ras en elaboración sin pulir; 1 lote apro-
ximado 700 manijas cafeteras o pavas
con mangos plástico y punta aluminio;
100 pavas aluminio sin mangos; 200
unidades aluminio de 40 centímetros por
2 mm., espesor; 400 discos aluminio de
2 mm. por 2S centímetros; 500 discos
aluminio 25 centímetros por 0,S mm.. es-
pesor; 500 discos aluminio 33 centíme-
tros por 1,3 mm., espesor; 133 kilogra-
mos chapas aluminio de 80 por 30: 400
mangos pavas distintos tamaños; 5t ca-
ño aluminio 1.50 a 2 metros largo por
1 mm. espesor; 131 caños aluminio 5:16
espesor de 1 a 4 metros largo; 1 puli-
dora marca a determinar 5 HP. ; 1 puli-
dora sin marca 5 HP., f.8 cafeteras sin
luco y con manija tipo "La Americana'';
45 cafeteras "La Napolitana" chicas; 21
cafeteras "La Napoli'ana" grandes; 50
sartenes aluminio tipo nido abe. a: 33
baterías cocina aluminio de 13 piezas

, cada una; 232 placas aluminio 99.5 o.

o

¡
de 0,30 x 0,27 'x 0.025 de 0.600 kilogra-
mos cada una: 01 lingote aluminio 99,5
ojo marea K. A. de 21 kilogramos cada
una; 245 kilogramos placas aluminio la-

minadas varias medidas. Sin base al

mejor postor al contado y efectivo. Se-
ña y a cuenta precio 10 o¡o. Comisión
10 o;o., de acuerdo a lo ordenado en el

juicio "LA AMERICANA S.R.L. quere-
lla a VICENTE CAVALLI". expediente
61.055, Infracción artículo 4S Ley 3975
Imitación Fraudulenta de Marcas. — Se-
cretaria N" 2, Carlos A. Herrera., secre-
tario.

f; 10.600. e.26'S. N? 44.232. V.31ÍS04

Juzgado Nacional de Comercio nú-
mero 13. Secretaría N? 26, comunica por
tres días en juicio "TUCUMAN ESTU-
DIOS, squiebra", que el martiliero Jo-
sé Alberto Julia rematará en Tucumán
2501, donde se exhiben, de 15 a 16 ho-
ras, el día 5 de setiembre, a las 9.30 ho-
ras, muebles de oficina, estanterías de
hierro, mesas do dibujo, caja fuerte y
máquina Embosograf. Sin base. Al con-
tado. Seña 30 o'o. Comisión 1 olo. Los
bienes se entregarán una vez aprobado
el remate.
Buenos Aires, agosto 25 de 196!. —

Carlns Alberto Dell'Oro. secretario.
S L5G0.-— e.29;S-N'-' 41.925-v.U'9 '6

l

N» i! 5

Juzgado Nacional de Comercio N' 15,
Secretaría N'-' 29, comunica por tres días
en ol juicio "FALCO ALFREDO c;i>I-
NOTTI LUIS y otro, slejc>.", que el mar-
tiliero José Alberto Julia rematará en
Serrano 53 1. donde se exhiben, el día

JUZGADO FEDPRAL 3*E MEKCJ'iBES

Juzgado Federal de Mercedes (B),
Secretaría I.-' 1, comunica por cinco días
en el juicio: "EMPRESA DE FERRO-
CARRILES DEL ESTADO ARGENTI-
NO contra JOSÉ HERRERO, sobre con-
signación de carga", que el martiliero
Abel O. Cagnone rematará en la esta-
ción local del Ferrocarril General Bei-
grano, el día 19 de setiembre próximo,
a los 15 horas, 42.000 kilos de leña de
quebracho colorado, .-que se exhiben en
¡a misma estación. Comisión 1 9 o!o.

Mercedes, agosto 1S de .1961. — Juan
José Galíndez, secretario.

j

Certifico: Que la publicación del pre-
,

senté edicto se ordenó en el B. Oficoal
j

de la Nación y en el diario La Hora, de
\

esta ciudad. I

? 2.600.
—

' c.íD'S-N' 41.929-v.3;9T)4

AXtGENXECO
Sociedad Anónima Comercial, Jiulnstriul,

Financiera, Inmobiliaria y do
I ;epresenta ci osíes
Exp. N' 15.670

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Ordinaria 14 d<

septiembre 1964, 11 horas en 25 de Ma-
yo 2 52, 2'' piso, para tratar:

1' Consideración documentos art. 347
C. de C. por el ejercicio cerrado a.

30Í6J64.
2'' Elección de síndico titular y su-

plente.
3' Designación dos accionistas para

firmar acta. — El Directorio.
S 2.100. — e.29 S-N' 41 . S74-v.3|9|6J

AMADEO QUIROGA TRANSPORTES
Soc. Anón. Inri, y Comí.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria el día 9 de septiembre de 1964.
a las 19 horas, en Alsina 292 "" '

para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

2? A,

U — Consideración documentos. Art.
347 Código de Comercio, del
al 3lji2l963.

2? — Des gn ación d
para firmar el acta -

¥ 1.800. e.29.S. — Ni

¡ereicio

dos aeeionist'is
- El Directorio
41.77S v.3¡9¡64

ASOCIACIÓN Cl'f.TURA!, ARMENIA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENE LAL ORDINARIA
Señoi1 asociado:
La Comisión Directiva de la Asocia-

ción Cultural Armenia invita a usted
a la Asamblea General Ordinarui que
tendrá lugar el 16 de setiembre a ¡as

horas como primera citación y
21.30 horas corno segunda en su
social de El Salvador 4 125, Cu.

20.30
a las

sedo
pita],

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

'A"

AttiSTO.Y
Sociedad Anónima Comercial

y Financiera
Asesores y Corredores de Seguros

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para, el día 17 de septiembre de
1904. a las dieciséis horas, en Esmeral-
da 561. 4? oiso. de esta Capital.

ORDEN DEí, día:
1' Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuadro de
Gastos y Recursos e Informe de ¡a Co-
misión Revisora de Cuentas.

2'-' Venta de la propiedad inmueble
ubicada en la -jalle l'atay 245!, Valen-
tín Alsina.

3'' Elección de cinco miembros para
integrar la Comisión Directiva y tres
para la Comisión Revisora de Cuentas
po.- el período 1954-1905.

4' Designación de asociados presentes
para firmar el acta. — Antrimig Ars-
lonian, presidente; Vahan Berberian,
secretario.

% 650.- e.2SS N? 41.755 v.3lS6t

ANGELE MANTIÑAN Y CÍA., ñ. A.
Industrial, Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 11 de set'embre do
196!. a las 19.30 horas, en Sotís 67-i,
2» piso "C", para tratar.

ORDEN DEL DL\:
D Consideración de los documenics

presu-iptos en el Art. N'-' 347, Inc. V
del C. C. y distribución de utilidades
del ejercicio cerrado el 3016164.

2' Remuneraciones al Directorio.
3» Remuneración al síndico.
4» Aumento del capital autorizado.
5" Fijación número de directores su

elección y la de sind'cos.
6'-' Designación de dos necionistas pa-

ra firmar el ac ; a . — El Directorio.
Se recuerda el Art. 20 de los estatu-

tos.

? 4.S00.— e.26
, S-N» 44 . 333 . v . 3US;6 1

AXI Ai ISA
Primera Fábrica Argentina de Anilinas

S. A. 1. y C.

CONVOCA TORTA.
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
se celebrará el 7 de septiembre de 1964,
a las 1S horas, callo Lavalle 1425, ter-
cer piso, para tratar:

l' Consideración de los documentos
artículo 347 del Código de Comercio,
referentes al ejercicio cerrado al 30 de
junio de 1964.

2' Distribución de utilidades y remu-
neración del síndico.

3" Determinación del número de direc-
tores y elección de los que corresponda.

4' Elección del síndico titular y su-
plente por el término de un año.

i>i Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de asamblea. — El
Directorio.

$ 3.000. — e. 20. S-N' 4-I.3S9-v.3l!S¡0i
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ACCIÓN BURSÁTIL ARGENTINA
ü.a.v.í''. c i.

N*-' 13.684
Convócaso a Asamblea General Ordi-

naria para el día S de septiembre de
10G4, a las 19.30 lloras, en Esmeralda
337, piso ti", Of. 1, para considerar el

Eguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 — Consideración docunieuuición
A-rt. 347 C. Comercio.

2* -— Fijar número y elección de di-
rectores y síndicos.

3? — Elección úe dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — 131 Directorio..
\ 2.200. e.29:S. — N'' 44.92G y.3;9;G4

AUTOMOTORES NUEVE DE -JULIO
ü. A. C. I. !•'.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el 19|

»¡64. a las 11 horas, en Paraná. 5G7,

piso 3', Buenos Aires, para tratar el

siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

l 9 Consideración abe. art. 347 C.C.,
ejercicio terminado el 30;GiG4.
y Renovación de Directorio y síndico.
3» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

3 3.000.— e.2G;S-N'> 44 . 270 . V. 3ijS¡G4

"ir»

PATS LÁMANTE
Sociedad Anónima industria!,

Comercial c inniobiíiaria
CONVOCATORIA

Por resolución del Honorable Direc-

torio so convoca a los señores Accio-
nistas para la Asamblea General Ordi-
naria que se celebrará en Libertad 133,
3» piso, el día 12 de septiembre de 13G4,

a las 10 horas.
ORDEN DEL DÍA:

1? — Consideración documentos, Art.

8 47 Cód, Comercio.
2'' — Designación de tres Directores

Titulares y dos Directores Suplentes,

por el término de un año. — Nombra-
miento do Síndico Titular y de Síndico

Su píen te.
;-;'.> — Nombramiento de dos accionis-

tas para oue aprueben y firmen el ac-

ta en unión del señor Presidente. — El
Directorio.
$ 3. «00. e.23

:

S. — N 1
-» 44.93S v.GhAI

BESEDIIíX'
Soe. Anón, &:>>!., JUií'i., Finan, e íii.-siob.

.Registro S.GÍÍ5

CON VOCATORIA
Convócase Asamblea General Ordina-

ria 9 de septiembre 1964, a las 13 lio-

fas, en Av. R. Sáenz Lena ÜlC,, S' pi-

so, para:
1? — Considerar documento.'?, Art.

317, C. de Comercio, ejercicios 30b¡¡(>2

r 30|6iG3.
%•> — Fijación número Directores, de-

signación y eiección Síndicos y dos ac-
cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio. — Benedikt S. A.
? 3.000. c.29,8. — N? 44.098 V.G^Gl

BEEXABO & CÍA., S. A.
Industrial y Comercial
Calle Torrada Z:ilC,-4H

CONVOCATORIA A ASAMRLEA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

PREVI ERA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 12 de septiem-
bre próximo a las 8 ñoras, en la callo

Torrada 2346¡4S, de esta Ciudad, a los

señores accionistas de Bernabé y Cía.,

S. A. Industrial y Comercial, para tra-

tar la siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1» Reforma de los artículos Nros. 3'',

í", C» y 10'' del Estatuto Social.
2'' Canje de acciones y autorización

al Directorio para efectuarlas.
3' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el libro do Actas.
Se recuerda a los señores accionistas

fa obligación determinada en el artículo

11 del Estatuto que dispone la obliga-

toriedad de depositar las acciones con
tres días do anticipación.

% 4.000. — 0.28'S-N'' 44.654-v.2|9|G4

6» Designación
.
de dos socios para

firmar el acta do la Asamblea.
Dueños Aires, agosto 26 de 1964. -—

El Presidente.
Art. 42? de los Estatutos: En nin-

gún caso liaorá más de una convoca-
toria y media hora después de la fija-

da para la Asamblea ésta será abierta

y sus decisiones serán válidas cualquie-
ra sea el número de socios presentes.

$ 4.201).- e.2S S N 1
-' -14.702 v.31;S:64

''COMPAÑÍA LATINO AMERICANA
S.A.l.C.I.F."

Expediente K'; 1 1 .547

CON VOCATO RI

A

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a rea-
lizarse el día 19 de setiembre de 19G4,

a las 10 lloras, en Arenales 3ÍG2, Capi-
tal, para tratar el siguiente,

ORLEN DEL DÍA:
1" Estados art. 347, Inc. 1») del Cód.

de Comercio al 30;G;9G4;
2' Distribución de utilidades;

:

3' Designación do directores y sín-

dicos, titulares y suplentes;
l? Aumento del capital autorizado;
5'' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. •— El Directorio.
Se recuerda la disposición de los es-

tatutos sobre depósito de acciones.

% 3.S00 o. 2 D|S N»-14.79G v. 3¡9¡6í

COMPAÑÍA IMPORTADORA I>K
ACEROS, S. A.

Comercial e industrial

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

día 4 de setiembre de 19G4, a las 11

horas, en Defensa 574, Capital, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1'' Consideración de documentos Art.

347 del Código de Comercio, ejercicio 30

de junio de 19G4 y distribución de utili-

dades.
2' Eijación del número y elección de

directores, síndicos y dos accionistas

para firmar' el acta. — El Directorio.

S 1.G50.-- e.2S|S-N? 4 1 . 690 .y. 3 1. !S¡G4

Coi;

Si

C A I> E C
gentina de Com

X- 1.59S
A.

:'C"

CÁMARA DE GRANDES TIENDAS
A ANEXOS

Do acuerdo con lo dispuesto por el

urtículo 3G? do los Estatutos, se con-

voca a los señores Asociados a Asam-
blea General Ordinaria para el día 31

del corriente, a las 15 horas, en la se-

do do la Cámara, Rivadavia 933, 1er.

piso, paro, considerar la siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Inventario y Movimien-
to do Ingresos y Egresos correspon-
dientes al 4 5? Ejercicio Social termi-

nado el 30 de Junio de 1961, e Infor-

me del Órgano do Fiscalización.
2'' Elección de cuatro Directores Ti-

tulares para, integrar el Directorio, por
un periodo de tres años.

3 9 Elección de dos Directores Sa-
pientes, por un período de un año.

,]•.' EL'-eión de dos miembros para
formar la Comisión Eevisora de Cuen-
ta»

cita a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria, para
el día 7 de septiembre de. 19GL .-> las

11 y 30 lloras, en Lavalle 310 CE piso),

para someter el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1' Aumento de capital.
2' Modificación de Estatutos.
3' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el ,acta. — El Directorio.
< 1.800. — c.2S ! S-N"'' 44.G2Lv.2AGi

COMPACTA GENEÍLALMETATARGÍCA
rii'iusíi'ial. Comercial v Financiera S. A.

' Registro Í58S-ÍM8

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GKNER AL ORDIN ALIA

Convócase a Asamblea General Or-

dinaria de Accionistas para el día 5 de

Setiembre de 19G4, a las 11, en Corrien-

tes 1132, 3' piso, oficina 33, Capital

Federal, para considerar ' el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de síndico ad-hoc.
2' Aprobación de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuadro -De.

mostraíivo de Ganancias y Pérdidas,

correspondientes a los ejercicios 15"? y
10' que finalizaron el 31 de Diciembre

de 1962 y ' 100:5, respectivamente.
3? Determinación del número de Di-

rectores.
4' Elección de Directores titulares.

5? Designación do Síndicos titular y
suplente.

6? Determinación de las remunera-
ciones de los Directores y Síndicos.

T> Aprobación de todo lo actuado por

el Directorio.
8? Fijación del domicilio legal de la

Sociedad.
9' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Do acuerdo al Art. 29 de los Esta-

tutos Sociales, los señores Accionistas,

para participar en la Asamblea debe-

rán depositar en Corrientes 1132, 3?

piso, of. 33, Capital, las acciones o cer-

tificados bancarios de depósito, hasta ^í Directorio.

$ 5.200.— e.

C V Ñ A í>

Sociedad Anónima Industrial y Comercial
A SA J IBLEA GEN liliAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria que
so celebrará el 5 do septiembre a las

9 horas, en el local de Acevedo N 1' SIS,

para tratar el siguiente,
ORLEN DEL DÍA:

1' Consideración de los docum.. ,,,os

proscriptos por el artículo 347 del Código
de Comercio, correspondientes al ejer-

cicio terminado el 31 do diciembre
de 1963.

2'-' Análisis de la evolución económica..
3'' Elección de director, síndico titu-

lar y suplente, hasta 31:1 2¡G4.

4' Remuneraciones directores y sín-

dico.
5'. Designar dos accionistas para fir-

mar acta. — El Directorio.

$ 5.200. — c.2G;S-N'' 4 LG35-V.3 pS|G4

COMERCIAL DEL SER S. A.
Industrial, .financiera c. Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 7 de setiembre de

] 964. a las 1S horas, en Suipacha 472.

4' piso, para tratar:
1'' Documentos Art. 347 Código de

Comercio al G0[4il964.
2' Fu. aro de. la empresa y venta su-

cursal Mármol

.

i," Elección directores y síndicos.
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar' el acta. — El Directorio.

S 2.800.— eAC.S-N* 4 4 . 293 . v . 3 1 .

)
S 1 C 1

COMPASEA GENERAL BE CÁLZALO

Registro N'' 2.151

Convócase a los accionistas a. Asam-
blea Extraordinaria para el día 10 de

setiembre de 13G4, a las 11 horas, en

el local Lavalle 1 54 ti, V' %< . "E", para
tratar el siguiente.

ORLEN PEÍ, DÍA:
1? Designación de 2 accionistas para

firmar el acta.
2' Reformas estatutos.
3° Cambio de denominación .-

4' Fusión societaria con Oalminher,
S.A.C.I.F.I., por absorción de la mis-

ma y facultades al Directorio para' ma-
terializarla. — El Directorio.

$ 3.000.— C.2LS-N' 43.305 .v. 31 AGÍ

CREPITO COMERCIAL LOCA, S. A.

N. S.182

CON VO CATO'R TA
Do acuerdo con los Estatutos convó-

case a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria que se celebra-

rá el día 8 de septiembre de 19G1, a

las 21 horas, en el local de la calle Alte.

Proven 927, Capital Federal, para tra-

tar el siguiente,
ORLEN DEL LIA:

1' Consideraeión documentación al 19

do junio do 3 9C4 mencionada en el

art. SI" Código do Comercio.
2' Elección de síndicos.

3» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
.

S 3.200. — 0.2GÍS-N" 41.373-V.3 1. ;S
;

1

COMPÁS T/i GEXERAL METATAEG1CA
Indu-driai. Coni'-rriai y Financiera S. A.

' Registro 15S8-ÍM8

CONArOCATORIA
A ASAAlliLEA GENERAL

ENTROEDINA RÍA

Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria de. Accionistas para el i>

de Setiembre de 13G4, a las 10, en Ce-

mentes 1132, 3'-' piso, oficina 33. Ca-

pital Federal, para considerar el si-

guiente
ORDEN* DEL DÍA:

I
o Modificación del domicilio social

de la Sociedad, dejando sin efecto lo

resuelto por la Asamblea del 2 de. Oc-

tubre de 19 62.
2? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta .

De acuerdo al Art. 2 9 de los Esta-

tutos Sociales, los señores Accionistas,

para participar en la Asamblea deberán

depositar en la calle Corrientes 1132.

S' pisto, of. '33. Capital, las acciones

o certificados bancarios de depósito, has-

ta tres días antes de la Asamblea.

•'!>"

DISTRlBEiDORA AMEiíICANA 1>K
EWrEKSíONES, S. A.'

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi*

naria de Accionistas para el día 12 do
septiembre de 1964, a las 10 horas, en
la calle Maipú 859, planta baja, para

• tratar el siguiente,

1 ORDEN DEL DÍA.:

i
l' Consideración documentación ar-

!
líenlo 317 del Código de Comercio,

(
.
2' Determinación del número de <3i-

|
rectores y elección de los mismos.

I
3'-' Elección de síndico titular yesía,-

tüco suplente.
4' Designación de dos accionistas, pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

S 2.100. -- e.29|S-N' •M.SG0-v.3;.í'.,G4

'DAGAS
S. A. í. C.

COXVOCATORIA A ASAMBLEA •
:

GLNERAL ORDINARIA '

So convoca a. los señores Accionistas
a ¡a Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día .4 de setiembre de
1904, a las l!) hs., en la calle Presi-
dente Luis Sáenz Peña 747, primer pi-

so, para, tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
!' Designación de v.n Síndico ad-hoc

para quo so expida con respecto ft loa
documentos presentados por el JDirec-

.torio, correspondientes al ejercicio 'Ce-
rrado .ai 30 de julio do 1903.

2' Consideración de la Memoria, Ba-
lance General e Informe del .Sindicó;

ejercicio cerrado al 30 de junio do 19G3.
3? Fijación y elección de Directores

por un ano.
4'? Designación de Síndico Titular y

•Sindico Suplente por un año y ños ac-
cionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

S 5.00!) c. 27'S N'J 44.109 v. l
nA3;&4

tres fliaa antes de la Asamblea. — El
Directorio.
$ S.200.— C.27ÍS N' 44.5S7 v.l?;0¡6-f.

CALMINUER. S.A.C.I.F.I.
(Registro N 1' 0.1:59)

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Extraordinaria, para el día lü de
setiembre de 19G4, a las 13.30 lloras,

en el local Lavalle 1540, 2 L

> p. "F", pa-
ra tratar el sisuiente,

ORDEN DEL DEA:
1- Designación de 2 accionistas para

j

firmar el acta

.

I

,.,"*

T> Fusión societaria con Compañía ,

"•".'
..,,:,,,..

General de Calzada, S. A. por absor-
¡

,!; smoa y smoecs.

ción de Calminher, S.A.C.LP.L, y fa-
¡

">' itistrmmica m; mibn.oic.-.

cuitados al Directorio para maleriali-
I

•'
' Desarme m ,ic oes a. c.m.

Z11 i-l n . r-;i Directorio. ira firmar acta. — El. Directo
"

'? Y.OOO.— c'.26|S-N") 4í.301.V.31.ÍS;G4 > % 3.000. c.2G,S N? 41.302 v

N' 44.5S9 v.L

CAL'MTNREU
S. A. C. I. F. I.

(Registro Ní G.13Í1)

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 10 de septiembre de 3 96-1. a las 14

hs.. en Lavalle L5-1C, 2'>

tratar:
1? Consideración doc. Art. 247 me

Cód. Com. del ejercicio cerrado el

de junio de 1 PG 4.

s v suplentes, elección de

F", partí

EMPRESA PAVIMENTAOORA V
,

COESTECCTOEA .RÍO DE LA PAVÍA
S. A. I. C. I. y í\

CONVOCATORIA
Coavócase a A.sambiea General Ex-

traordinaria para el día S de setiembre
do 19G1, a las 10 horas, en Viamonta
SG7, piso 1A oficina 102, Capital, para
considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1" Aprobar la actuación del. Directo-

rio hasta la fecha.
2'' Ratificar la presentación de la So-

ciedad en Convocatoria de acrodores.
3' Designación de dos accionistas -pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
S 3.200 e. 27. S N? 43.3S5 v, .LejAí

ES.MECAK
S. A. C. I. •

CONVOCATORIA
i

Convócaso a los señores Accionistas

I
a Asamblea General Ordinaria para el

I GAGI, a las S hs., en Laigorria 5071,

i
Carilaí Federal, para considerar el si-

)
guíente

I

ORDEN DEL DÍA:
i V Consideración doc. Art, 347 Ce C,-

-ejercicio cerrado el 31Í3I34.

) 2'A Elección de Directorio y Síndico,

i
3- Des-gnnción de dos Accionistas pa- ;

I ni firmar el Acta. — El Directorio.

i S 3.000.— e.2C;s N<? 44.2G9 v.31|S[G4;

I

EL CÓNDOR PAVIMENTOS S. A.

i Comercial, Industrial, Financiera
Inmobiliaria

ArtAARLEA GENERAL ORDINARIA
!'' CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

I a la Asamblea General Ordinaria que.

I
00 realisará el 7 de setiembre de 1964,

I a. las 19 horas, en el local de la sociedad

|
calle Hipólito Yrigoyen G50. Capital Fe-
deral, liara considerar el siguiente

I

ORDEN DEL DÍA:

j
D Celebración de la Asamblea fuera

| del plazo legal.

i
2'' Consideración de la Memoria, In-

! ventario, Balance General, Cuenta de

|
Ganancias y Pérdidas c Informe del Sín-

) dico. correspondiente al ejercicio eco-

|
nóm'ico cerrado el 31 de diciembre de

¡ 1 9 G 3 .

i 3' Distribución de utilidades.

I

4'.' Fijación del número y elección de

! directores titulare."!.

j

',"> Elección de síndicos titular y su-

!

picnic.
^ _ ^ ^

_
^ __ ^ __._

I

7- Aprobar retiros del ejercicio de los

directores v ft.hr retiros provisorios pa-

ni el ejcrc'Oo'atio 19G1 .

i ¡-.¡ i' ¡ncir el acta. — Depósitos de aeeio-

, me; eei, tres días de anticipación a .
la

Í \scmbh a. — El Direeíorio.

S 7.-PP.E
' 0.2G.S N? 41.320 v,3.!.;S;0í.



página BOLETÍN Ol'iCíAL — Lunes ói ae agosto «le 1961

'ESTABIíEOIMBSNXOS 'TEXTILES
TESAM

S. A. X. C
Registro N* 12.429

Convócase a Asamblea General Ordi-

aaria en Segunda Convocatoria para el

éía 7 do Setiembre de 1964, a las 18,30
¡horas, en Pareja 4214, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

f Consideración de loa documentos
proscriptos en. el Articulo 317, Inciso
1") del Código do Comercio do los

Kjercioios cerrados el 31 de Diciembre
«Jo 1962 y 3Í de Diciembro do 1963;

2» Aumento de! Capital Autorizado
-,€> m$n. 250.000.000;

8' Elección de- Directores, Síndico»
y dos Accionistas para firmar el acta.
'-- El Directorio,

í 2.160.. e.2S|8 N? 44.775 v.Sl|s;64

E X) A B A
S. A. C. S. I'\ C I.

Ref.: W< Inscripción 10.«74
'Edaba, S. A, C!. I. I1', o I.", Buenos

ítüres, convoca a Asamblea General Ordi-
snaria de Accionistas el día 5 de sep-
tiembre de 1964, a ¡as 11 lloras, en Díaz
IVélez 6210, p. b.. Buenos Aires, para
•ívatar la siguiente,

ORDEN DEI, DÍA:
1? Consi aeración documentos art. 317

Código Comercio ejercicios cerrados el

S0|6|6S y 30¡6¡34.
2 ,f Fijación número miembros del Di-

rectorio y elección de los mismos. Elec-
ción de síndico titular y suplente.

3" Destino de ¡os resultados.
4' Designación de dos accionistas pa-

ñi firma el acta. — El Directorio.

$ 3.400. — e.26;S-N J 44'.365-v.31iSi04

:,J¡;,

E I C O M
Sociedad Anónima

Xfoancierít, Comercial, Industrial,
Inmobiliaria y Agropecuaria

n* :;.s<¡2

CONVOCATORIA
Convócase a los .señores accionistas a

¡Asamblea General Ordinaria para el día
ai de septiembre de 196-1, a las IR. 30
íioras, en el local, calle 25 de Mayo 489,
51JSO 3?, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l 1

? Considerar documentos proscriptos
L'irt. 347, inc. 1) Código de Comercio al

i? i do marzo de 10 54;
2? Distribuir utilidades;
3? Nombrar Directorio y Síndicos y

fijar remuneraciones;
4? Revalúo contable (Ley 15.272);
5? Designar dos accionistas firma Ac-

ta Asamblea. -—- El Directorio.

$ 2.400.— e.29ÍS-N? 44.00-í-v.3|9'G-í

| 3* Elección de dos directores su-
plentes.

4 S Elección de síndico titular j sín-
dico suplente.

5? Designación de dos accionistas pa-
ra que en representación de la Asam-
blea firmen el acta de la misma. —
Buenos Aires, 25 de agosto de 1904.

—

El Directorio.
5 5.000. — C.2SÍS-N 1 ' 4-l.G23-v.2!0¡64

E,T í'.A.
fax; íí icao ibx :m i >cstriax.
FOTOGRÁFICA ARGENTINA
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial y Financiera
SEGUNDA, CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENEKAI,

EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea General Extraordinaria pa-
ra el día 7 de septiembre do 1964, a
las 14.30 horas, en la Sede Social, calle
Venezuela SIS, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' — Reforma do los Estatutos con

aumento de Capital autorizado.
2? — Designación de dos Accionistas

para firmar el Acta de la Asamblea, —
El Directorio.
$ 1.680, e.29

;

S. — N? 44. 682 v.l'jSlC-l

ITJNDIFER
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial, Financiera e Inmobiliaria
Registro 3N"? 15.527

Convócase a Asamblea General Or-
Ülnaria para el día 7 de setiembre de
1964, a las 18 horas, en Rivadavia 2157,
Buenos Aires, para considerar,

ORDEN DEC, DÍA:
1' Los documentos del Art. N' 347,

Siic. 1', Cód. d e Comercio, ejercicio
S0¡6|64,

2? Ampliación capital autorizado a
SuSn. '

1 5.00 0.000.—-.
3' Elegir Directores, previa determi-

aaclón de su número. Síndicos titular
y suplente y dos accionistas firmar
acta. — Buenos Aires, 14 de agosto de
3,964. — El Directorio.

? 3.400 e. 27|S N? 43.57» v. 1'¡9;GÍ

I'AEMIS S. A.
Industrial, Comercial y Irinaiiciera
Convócase a Asamblea Extraordinaria

<U9¡64. 13 horas, en México 1»22, pi-
so S' 'A".

ORDEN DEL DÍA:
1' Ratificación compra terreno, otor-

gamiento poderes y gestión Directorio.
2'-' Aumento Capital Autorizado.
3' Designación dos accionistas para

firmar cí acta. — El Directorio.
5 2. ¡00 e. 26!8 N" 43.824 v. 3l!S¡64

F O V I S A
(Fomento do la Vivienda), S. A.

inmobiliaria, Comercial o Industrial
EVvda. Pie. Rotiuo 5. Peña 832, 2' i>iso,

Of. 20-4, 5, fi - 45—8110 - 43-892»
Buenos Aires

CONVOCATORIA
De acuerdo con el art. 22 de los es-

tatutos sociales, el Directorio convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 15
ele septiembre do 1961, a las 14,30 bo-
yas, en Avda. Roque S. Peña S32, 2»
piso, oficina 205, Capital, para tratar
61 siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V Consideración de ¡os documentos

que dispono el artículo 347 del Código
de Comercio e informe del síndico, co-
rrespondiente al 13» ejercicio compren-
dido entre el 1' de julio do 1963 y el
EiO de junio de 1964.

2» Destino do las utilidades y remu-
neración de los directores y síndicos.

j
Comercio, correspondiente a los ejerci-
cios vencidos al 31|12¡62 y Sl¡12¡63, e
informe del síndico ñor el ejercicio ven-
cido el 31!3 2¡62;

2» Designación de síndico ad hoc pa-
ra que se expida sobre el ejercicio ven-
cido el 31|12¡63;

S* Elección de cinco directores titu-
lares y dos suplentes, por et termino de
tres años, de acuerdo con el Art. 13 de
los estatutos sociales;

i'' Elección de síndico y síndico su-
plente y remuneración del titular;

5'-' Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta.

$ 5.000. —- e.2S;3 N> 4 1.005 v.2:0:64

"U"

IIASTINGH ARGENTINA.
Sociedad Anónima Industria! v Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a. Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 13!9|64, a las 3 3, en Ing, lluer-
go .1335, para tratar:

OH DEN DEL DÍA:
1° Designación dos accionistas para

escrutar y firmar acta asamblea.
2" Consideración documentos art. 347,

Código Comercio, correspondientes ejer-
cicio terminado 31j5jG4.

3» Consideración proyecto de distri-
bución utilidades.

4? Ratificación remuneración direc-
tores.

5» Fijación honorarios síndico.
6" Elección síndicos titular y suplente.— El Directorio.

i 3.000. — e.29:S-NTÍ -il.S76-v.3;9;fi4

HEROSAV ARGENTINA DE
SERVICIOS Y MANDATOS

Sociedad Anónima, Comercial e
Industrial

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 7 de setiembre de 1004, a las
9 horas, en Florida 165, 4» piso, para
considerar:

1? Los documentos del Art. 347, inc.
1" del Código de Comercio, por el ejer-
cicio cerrado el 30 de junio de 1963.

2? Elección de 3 Directores en reem-
plazo de los que finalizan su mandato.

3» Designación de un Síndico Titular
y un Síndico Suplente.

i" Designación de 2 accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

? 3.200 e. 27'S N") 43.305 v. 3° : 9;04

EEÍXLEIN & «A,
Soe . Anón . C . el.
Expte. N" 10.515
CONVOCATORIA

Se convoca Asamblea General O'
naria 7 Setiembre 1004, 15 horas, Ca
Pellegrini 27, Depto. 25, tratar

ORDEN DEL DÍA;
1» Consideración documentos Art.

Código Comercio 5'> Ejercicio 3OÍ0Í19
2' Distribución utilidades.
o" Fijación número directores y

sigilación un año.
4' Elección síndicos» titular y scipleí

un año.
5'-* Reforma estatutos.
6' Designación dos accionistas fin-

acta. — El Directorio.
$ 4.200.— e.2G|S N? 44.279 v.31|S|

•di-

•'.03

3 17

M.

de-

ite,

nar

64,

'V

TPEÍ5
Instituto Privado del Sistema

Nervioso, S -A.
Registro IV * 18.005

Convócase Sres. accionistas Asamblea
General Ordinaria para el 8!9¡964, a
las 18 y 30 horas, en Arenales 21S9,
para considerar siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentación Art.

347 C. C. y distribución utilidades ejer-
cicio cerrado 31 ¡1219 63.

2" Elección síndicos, titular y suplen-
te por un año y designar dos accionis-
tas para firmar el acta. — El Directo-
rio .

$ 2.600.— e.2S[S-N» 44.723,v.2;0;G4

I. !•'. A. S. A.
Industria Frigorífica Argentina

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
15 de septiembre de 1964, a las 16 be-
ras, en el local calle Paso 514, 2'-' piso,
oficina 205. para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los documentos

del Art. 317, inciso 1» del Código de

8 4, 7?' piso. Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

OKDEN DEL DÍA.
I

1* Considerar loa documentos que c.i-

!
ta el artículo 347, inciso 1? a el Código
de Comercio, correspondientes al tor-
cer ejercicio cerrado el 31 de diciembro
do 1903.

2' Distribución de utilidades.
".'' Remuneraciones a los directores.
4* Fijar número de miembros del Di,

rectorio y elegir directores y síndicos.
5' Designar do= accionistas para apro-

bar y firmar el acta. — El Directorio.
$ 8.800.— e.29|S-N? 44.822 v.3¡0!64

•,'P

,11'AA DURAN E JIWOS
S. A. I. O. e I.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria que
se realizará, el día 7 de septiembre de
1964, a las 1S horas, en Av. Juan R,
Justo 2771, Capital, para tratar lo si-

guiente:
ORDEN DEL DÍA:

1' Elección de Directores.
2*- Designación de dos accionistas pa-

ra, firmar el acta. — El Directorio.

f 3.000.— C.20I.S-N' 44.268 v.31|8¡64

•nXA S. A.
Inmobiliaria, Comercial .v J'inrincicT.a

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, a celebrarse el día. 4 de setiem-
bre de 1961, a las 3 horas, en Co-
mentes 3023. -i", tic Capital Federal,
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
3 f Consideración de la Memoria, In-

ventario, P.aiancc" General, Cuadro de
Pérdidas y Ganancias e Informe del
Síndico, correspondiente al Ejercicio
cerrado el 00 de junio do 1964.

2? Designación de cuatro Directores
Titulares en reemplazo de los actuales
que finalizan su mandato.

3 9 Designación de Síndico Tihilar y
Síndico Suplente por el término do un
año.

A'> Destino de las utilidades del ejer-

cicio. '>•

.

5'-' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de la Asamblea. -

—

El Directorio.

5 -l.eoo.— e.26iS-N" 41.255 v.31¡S:C4

díJAXJO S. A. C. 1. T.

Kivatlavúi i>2í>:; — líucrios Aires
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 13 do los Estatutos sociales, el

Directorio se complace en convocar a
los señores Accionistas a:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
la que se realizará el 7 de setiembre
de 1964, a las 1S.30 horas, en el local

de Rivadavia 6S36. piso i"', Dueños Ai-
res, con el siguiente,

ORDEN D31L DÍA:
3' Considerar documentación artícu-

lo 34 7, Inc. 1* Código de Comercio, ejer-

cicio N? 2, cerrado al 30 de junio de
3 964.

2» L-iesignación do dos Accionistas y
un Director para firmar el Acta, según
lo dispone el Art. 16 de los Estatutos.

Se recuerda a los señores Accionistas
lo dispuesto por el Art. 15 y 10 de los

Estatutos. —- l'il Directorio.

$ 4.600. - c.26;S-X» 44.249 v.31|8;C4

IiAM'.SSK INMOBILIARIA S. A.
Comercial y Financiera

líeg. >'" 7.251

CONVOC .VTORÍ A.

El Directorio do la sociedad convoca
a Asambica General Ordinaria, paia o
8 de septiembre: de 1964, a las 18 ho-
ras, en San Martín 232, Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I" — Roe, Art. 347 del C. de O; ejer-

cicio 3.1:3:04 y distribución de utilida-
des.

2? — Aumento de Capital autorizado.
8'" — Fijación número y elección Di-

rectores y Síndicos.
4' —. Designación dos accionista!

para firmar acta. — El Directorio.
S 4.200. e.29¡8. — NV 44.552 v.3¡9¡G4
NO'-A: Se publica nuevamente en ra-

zón do haber aparecido con error d«
imprenta en el Boletín Oficial del 27,-3

ai 2S;S¡64.

LÓPEZ VÍSTALAS Y CÍA.
Iiul. y Cora. S. A.

Convócase a Asamblea Extraer
ria, 8 ¡

9 1 ;i (J 4 , 20 horas en Dorrego
Capital.

ORDEN DEL DÍA:
1" Reforma do los estatutos;
2* Designación de dos accionista,

?& firmar acta. — El Directorio.
? 2.0OO.— e.28!S-N° 41.697.vC

oina-
24 5t>,

3 pa-

: 9 G i

"K"

KINP,A"L.M - FEURORCrON
Sociedad Anónima de Construcciones

N - !2.-.fi

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para., el

día 10 de setiembre do 1964 a Ds 1S.30
Íioras, en Hipólito Yrigoyen S3 0, oficina

432, pura tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Ratificación do lo actuado en la

Asamblea General Ordina.ria celebrada
el 30 de abril tic 1963.

2? Consideración de los documentos
previstos en el Art. 347 del Código de
Comercio, correspondientes al ejercicio

vencido el 81 de diciembre de IfPOS, dis-

tribución do utilidades y remuneración
de Directores y Sindico.

3'-' Elección de un Director hasta la

finalización del presente ejercicio para
reemplazar al Director fallecido Sr. Gre-
gorio Com La renco.

4'-' Elección ,de Síndico y Síndico Su-
plente.

5? Designación de dos Accionistas \v.-

ra firmar el aera. - 141 Directorio.

$ 5 . 2 .— o . 2 9 ; 8 N? 4 4.9 3 v . 8 1

9

:

6 4

L. STERMAN, S. A.
Comercial, Industrial v Financiera

N- 15.490
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria, para el

día 9 de septiembre de 1964, a las 19
horas, en el local social, sito en l'eiú

EASAF. S.A.T. y C.

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria liara el día 15 de setiem-
bre de 3 964, a las 18 y 30 horas, en el
local de Avenida Roque Sáenz. Peña N 1*

974, piso 3", para tratar:
1' Consideración del balance practi-

cado al 31 de mayo de 3 901.
2' Consideración de 3a actuación del

Directorio.
3 ? Des¡gna.eión de dos accionistas pa-

ra firmar acta. — El Directorio.
$ 2.400.— e.2S!S-N-' 44 . 756 .v. 2;9J0 1

"LOMA VERDE"
Sociedad Anónima Agrícola, Ganadera

y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase señores accionistas a Asam-

blea Extraordinaria a celebrarse setiem-
bre 31 de 3964, en Sarmiento 760, 11
horas, para, tratar siguiente,

ORDEN DKL DÍA:
1' Aumenlo capital autorizado;
2'-' Capitalización saldo revalúo conta-

ble;
3'-' Capitalización de utilidades;
4'-' Nombrar dos accionistas para fir-

mar acta de Asamblea. — Buenos Ai-
res, agosto 2 6 de 3 9 64. — El Directorio.

$ 2.800. —• C.2SÍS N» 44.67S V. 2:9:64

I,OPi;/, Y CORTI.JO, S. A. C. I. y E.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
se celebrará et día 12 de setiembre do
1964, a las 10 horas, en el local de la

calle Gallardo 107, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de los documentos
que cita el Art. 847, Inc. 1' del Código
do Comercio, correspondientes al ejerci-

cio finalizado el 30!C|(!4;

2' Distribución de utilidades. Remu-
neración director gerente;

b" Elección de sindico titular y su-
plente;

4'-' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

NOTA: Recuérdese disposición Art. 15

de los estatutos sociales, sobre depósito
de acciones.

$ 3.60!». — e.2S|S N'- 41.612 v.2¡9;C-l

>!E1ALURGK'A lOMDAKDA S.A.LC.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria el 9 do septiembre de, 1964 a las

2 horas, en Alsina 29 2, '¿'' A, para tra-

tar la siguiente
ORRICN DEL DÍA:

jo _._ Consideración documentos, Art.
347 Código de Comercio de los ejer-

cicios al 3lil2if962 y 8i
¡
32:4:>63.

2
!
-
1 — Elección de directores y sín-

dicos titulares y suplentes.
8? — Ampliación del objeto social.

4? — Aumento del Capital autorizado.
r,? — Designación de dos a.ccionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

? 2 6(10. e.29 8. — N? 4 1.7811 v.3:9 ! 64
0.29 8. — N? 41.951 v.3¡9jG4
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MINU.JEN, SV A. .
.

Com., Ind., Fin. e Ininob.
importadora, Exportadora, Distribuidora
ASAMBLEA' general, ORDINARIA

CONVOCATORIA '

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día. 10. do septiembre de
1904, a ias 17.30 horas en la sede social

Alsina 2087, Capital, para tratar el si-

guiente,
ORLEN DEL DÍA:

!'' Consideración documentos art. 347
del C. de Comercio ejercicio al 30¡0¡G-l.

2" Elección de directores y síndico.
3' Distribución de utilidades.
4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. —; -El Directorio.

$ 3.600.— e.29|S-N'> 44 . 7S2 . v. 3Í9;G4

MANíCrsO : V ROSSI
S. A. T. C.

Registro N? 7.150.*?

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAO RDINARÍA

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea Genero! F.vtre'u-''>"""--¡n, r>a-

ra el día 9 de- setiembre do 1964, a las

8 lioras, en l-ourouge- 70, Capital Fede-
ral. para tratar el siguiente,.

ORDEN DEL DÍA:
í? Informe sobre la situación general

de la Sociedad.
2'> Consideración del convenio con

los acreedores, .

3' Aumento del capital autorizado y
(misión de acciones.
0 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

Depósito de acciones para asisten-

cia en Esmeralda 337, G? Of. 1. — El
Directorio.

S 4.S00.— e.27iS-N« 43.315-v.4!0|Ci

Nota: Se publica hasta el 4|9i64, por
haberse inseruado con error de impren-
ta del 27 al 2S:S|G4.

51 E T A T, R O C A
S. A. M. I. C.

Comunícase que el día 12 de setiembre

de 19 64, a las 9 horas, -se realizará la

Asamblea General Extraordinaria en la

sede de la sociedad: calle Culpina N?
36 0-2, Capital Federal, para considerar

el siguienle
ORDEN DEL DÍA:

1° Designación de dos accionistas pa-

ra f'rmar el acta;
2? Informe sobre el estado do la So-

ciedad;
3' Rat'fieaeión de acuerdos celebra-

dos por la' Sociedad;
4? Considerar las renuncias de los

señores Directores;
5' Fijación del nfnnero'de Directores

que integrarán el cuerpo y designación

de los mismos-;
6° Designación de Síndico Titular y

ñe Síndico Suplente.
El Directorio.

.5 4.100.— e.27:8-N° 44 .59S-v.l'!9.|64

3° Elección de Síndicos y do dos ac-
cionistas para firmar el acta;

4' Ratificación del acta del Dircctó-
! rio del 2 1

B"| 1 3 6 3

;

5? Aumento dei capital autorizado. —
151 Directorio.

$ 3.800.-- e.2G¡S-N« 44.212 v.3I;Sj6i

"O"

OH) VIC
S. A. C. I. F.

Convócase a los señores accionistas
a la Asamblea General Extraordinaria
do Accionistas a realizarse el día 7 de

I setiembre de 1964, a la hora 9, en el

local social, calle Avda. Santa Fe 1102;'

de esta Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Aumento del Capital Autorizado
a la suma de pesos diez -millones mo-
neda- nacional, y su emisión de accio-
nes.

2'> Fijación-'- de. -miembros- y elección
de nuevos directores y sindicaturas por
renuncia.

3' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta do la Asamblea. —
El Directorio.

S 3.200.- e.2S:S N> : 44.773 v.2;9!34

MAYO AVENIDA
S. A. C. I. F. y de M.

Convócase a Asamblea Extraordina-
ria de Accionistas el día 7 de setiem-
bre de 19C4, a las 9 horas, en Sar-
miento 11S3, piso' 2. Of. 1.1, Capital,

para tratar la «'guíente
ORDEN DEL DÍA:

1? Prórroga del 1'-' ejercicio hasta el

S . J 1 1 9 fi i)

.

29 Aumento del Capital Autorizado.
3' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

$ 2.400.— e.27'8 N' 44.55~8 v.l?|9¡G4.

MOXTPELLIE.R S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, a celebrarse el

|

día 7 de Setiembre a las 11 horas en
i

el local social Loria N» 850, a fin de í

considerar el siguiente
jORDEN DEL DÍA:

l 9 Consideración de la memoria, in-
ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndi-
co, correspondiente al ejercicio cerrado
el 30 de junio de 1964.

2» Elección de síndico titular y síndico
suplente.

3" Emisión de acciones.
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Nota: Se recuerda a los acionistas la

disposición estatutaria acerca del depó-
sito de acciones. -— El Directorio.

$ 4.S00.— e.27|8-N" 44.520-v.l'¡9;64

OLIMPO S. A.
CONVOCATORIA

Se convoca a ios señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará el 31 de agosto do 1904,
a las 1-8.30 horas, en la sede social de
la calle Corrientes -2-13S, piso 3?, para
tratar el siguiente,

;

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración 'de la documenta-

ción previsla por el artículo 347, inciso
1? del Código de Comercio, correspon-
diente al ejercicio cerrado el 30 de
abril de 1964.

2? Distribución de utilidades.
3' Fijación del número de directores

y elección de los mismos elección del

síndico titular y síndico suplente..
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acia de esta Asamblea. —-

El Directorio.
- $-4.000 e. 26!S N? 44.1 9S V. 3 1 i S : G 1

2" Consíd. doe. art. 347 C. de C. Ejeré.
3t!5!<)4.

3'
!

Deterníínac. número y elección di-
rectores,

,

$ 2.000.— c.27;S-N'-' 4.í.íÍ7-v.l»¡9
1

6'4

A.
y Financiera

"1"

RAÍLOO
Sociedad Anónima, Constructora,

Inmobiliaria y Financiera
CONVOCATORIA

Buenos Aires, 2G de agosto, de 196-1.

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea, General Ordinaria a realizarse el

14 de setiembre de 1964, a las 9.30
horas en nuestra sede social, Avda. Pa-
seo Colón 823, para considerar el si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

1' Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de
asamblea.

2? Consideración de los documentos
proscriptos por el Art. 347 del Código
de Comercio e informe del síndico co-

rrespondiente al tercer ejercicio 'que co-

rresponde a! período 1» de mayo de 1963

al 3 de abril de 1964.
3 5 Distribución de utilidades.
4» Deternrnación del número de di-

rectores y elección do los mismos.
5» Elección del síndico y síndico su-

plente. — El Directorio.
$ 3.400.— e.2S'S-N» 44 . 71S .v. 2,9;64

RLSELRX S.

Comercial, inmobiliaria
N'-' 14.312

CONVOCATORIA .

Convócase a los Señores Accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el 8 de Setiembre de 1964- a
las 18 horas, en Avda. Córdoba 13G7,
Piso 5?. para - tratar el siguiente

ORDEN DEL RTA:
'

1? Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cusnta de Perdidas y
Ganancias, Inventario-' o Informe del
Síndico, correspondiente al 1er. Ejerci-
cio cerrado el 30 de Setiembre de 1963..

2' Aumento del Capital Autorizado.
39 Ratificación del

.
Mandato de les

Señores Directores.
4' Designación de Directores Titula-

res . y Suplentes, y .de Síndicos Titular
y Suplente.

5? Designación de dos Accionistas para
firmar el Acta. — - El Directorio.

$ 4.800.— e.2918 N? 44.096 v.3]9;64

EOLERCASA S. A.
Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase á Asamblea General Ordi-
naria para el día 7 de septiembre de
1964, a las 1S horas, en Bartolomé Mi-
tre N'' 6SS, piso o'-', para tratar el si-

guiente,
.
ORDEN DEL DÍA:

3' Consideración documentos artícu-
lo 347 del Código de Comercio, corres-
pondientes al primer ejercicio cerrado
el 31 de jubo de 1362. y al segundo ce-
rrado el 31 de julio de 1963;

£' Fijación del número de Directores
y elección de los mismos;

3' Elección de Síndicos y d'e dos ac-
cionistas para firmar el acta;

4' Reforma del artículo 17 del estatu-
to. —-El Directorio.

$ 4.000.— e.2(r>S*-N' 44.214 v.31¡S[G-t

RANCHO' AGtA.SiVMM S.A.G'.A.C.I.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 18 de septiembre de
19G4, a las 8 hs., a realizarse en el

local social de la calle LavaHe 1569, 10*
piso, Capital Federal, para considerar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y anexos correspondientes co-
mo así también el Inventario e Infor-
me del Síndico correspondiente at ejer-

cicio' finalizado el 31 de diciembre de
1963.

2? Fijación de la remuneración del
Directorio y Sindicatura.

3? Elección de nuevo directorio.
4' Elección de dos accionistas presen-

tes para sucribir el acta de la Asam-
blea. — Buenos Aires, 24 de agosto de
19 64. — El Directorio.

$ 4.S00 e.27IS N^ 44.S78 v.l?¡9|6-l

MOTORC 1 SA ARGENTIXA
S. A. Industrial y Comercia

í

CONVOCATORIA
Jonvócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 7 do septiembre de
Í9 64. a las 17 horas, en Bartolomé Mi-
tre N» 68S, piso 5» para tratar el si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración documentos art. 347
del Código do Comercio, correspondien-
tes al ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 19 63;

2o Fijación del número de Directores
y elección de los mismos;

PORCELANA TSOÍ. S. A. L C. I. F.
Chile 2!59

N° lO.Sfii

CONVOCATORTA.
Convócase a los accionistas de "Por-

celana Tsuji, S. A. I. C. I. F.", a Asam-
blea General Extraordinaria para el 2 2

de setiembre 1964, a 1S horas, en Chile

29 9, para tratar:
1» Designación dos accionistas para

firmar el acta,:

2* Ampliación número directores y
designación, en su caso. —-

El Directo-

rio.
, , „

,

| 2.400. — e.2S;S N'» 44.6S7 v.2
;

9,04

PEDRO RASSANETTL
S.A.T.F.C.I.M. y A.

Jiro. 12.922
Convócase a los teres, accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

10 de setiembre de 1964, a las S horas,

en el local social de la calle Soldado de

la Independencia N'> 9 6 6, Capital, para

considerar el Siguiente.
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración documentos Art. 347.

Inc. 1» del Código de Comercio al

21112I1963;
2" Remuneración al Directorio;
3» Elección de síndicos y dos accio-

nistas para firmar el acta. — El Di-

rectorio.
$ 3.400.— e.27!S-N» 44 . 505 .V. t»|9l64

~«'Q''

Q 17 E L A O
Soo. Art. Ind. Com. y Agrop.

Convócase a Asamb. Gral. Ord. para
el 11 [9 164, a las 1S hs., en Val. Gómez
3749, piso 1' para tratar:

1? Aprobac. asig. percibidas por di-

rectores, síndicos y dos accionistas pa-
a firmar Acta Asamblea.

SOC. AXOX.
' M. LVYGEííACEK K -RIJOS
Comercia!, Iiuliwiria!. Financiera,
Inmobiliaria y Agrícola Ganadera

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para
el día 9 de Septiembre do 19G4 a las 19
horas, en la sede social Calle Diagonal
Roque Súenz Peña 6t5, 4? piso, para
tra'ar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Aumento del Capital autorizado a

mSn. 100.000.000.
2? Designación de dos Accionistas pa-

ra redactar y suscribir el acta de la

Asamble-'. — El Directorio.
,$ 2.400.— o.29|S N'-' 44.953 v.3¡9|64

S. A. MICHIGAN ARGENTINA
Com. e Jml.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordina-

ria para el S de setiembre de 1904 a

¡as 10 lioras, en Moliere 76 S, Capital
para tratar: Reforma estatutos an. 5 y
6, elección accionistas para firmar acta.— Buenos Aires, 2o de agosto cíe 1964.— E! Directorio.

$ 1.600-.— c.L'DlS-N
1

? 44.820 v.3;9:6l

SCÍION y CÍION, S.A.T.T.C.F. c 1.

Salta 324 — Capital
N» 13.151

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 9¡9|64, a las 9.3 horas,
en Salta 324, Capital, para tratar:

1' Consideración Doc. Art. 347 C.
de C, correspondientes al ejerc. 31|12|63.

2' Elección del Directorio y la sindi-

catura.
3' Designación de 2 accionistas para

firmar el acta. -— El Directorio.
Nota: Se recuerda Art. 22» estatuto».
S 2 iftn — «.2SÍS-N» 44.74S.r.2i9|G4

s e o e-\s-'t: <>.;-.>./-.-.

,
Comercio!, ¡itchisí rlai "v ..;.:. eiera

Convócase a Asan.b. ea. 'Ó...,i^;al Ord!-
naria de accionistas para .* el .'.día 7 de se-
tiembre de 1961, a las 18 lloras, en vla-
liionte 15-16, V piso, para tratar el ?'-

guíente
ORDEN DEL DÍA:

1" Consideración documentos Art. 347,
inciso 1'-' del Código de Comercio, ejer-
cicio cerrado al día 31 do dicimibre de
1963;

2" Fijación y elecebm, de; directores,
síndicos y dos accionistas! pa

:

'a firmar el
acia. — El Directorio :

'

$ 2.000. —- o 2-8 S N" 4 !.-(>' i S v.2¡SÍE

SANTA FELISA. S.;EC.I.F. y A.
Callao :S:í2, piso 4'-', Rueños Aires

CONVOCATORIA'
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 30 de setiembre de .19 6 4,
a las 17 horas, en Uruguay G54, piso 2",

Of . 207, .para tratar el "siguiente, .

ORDEN DEL DÍA:.
V> Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2'' Consideración de. la .menioria. ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del síndico, corres-
pondientes al ejercicio finalizado el 30
de junio do 1963 .

"

3'' Designación de síndico titular. —
El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas la disposición dclart. 15 del es-
tatuto en cuanto dispone la obligatorie-
dad de depositar las acciones' con 3 días
de anticipación. * *'

' -

8 .-i 000.— o.2S|8-N» 44.7'41.v.'219¡6-4

Socicdad Anónima.
La InniobiMaria Agrícola Ganadora.

""'"

M IGX:EL MFGCETA
CON VOCATOR 1

A

Convócase a ios señores accionistas ;

Asamblea General Extraordinaria, a ce
lebrarsc el día 9 de setiembre de 1964
a las 15 horas, en 25 de Mayo 267, 5

piso, Capital Federal.
ORDEN DEL DÍA:

1' Modificación de estatutos;

'

V Designación' de dos' accionistas pa-
ra firmar el acta. — Él Directorio.

8 1.600.' — C.2SJS N'' '44:609 V.2 9!64

s v c r e; S.'-'A'.
-

Comercial, Industrial, Financiera,
Inmobiliaria y Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 11
de setiembre do 19G4, a las 19 horas,
en Bclgrano 427, tercer piso, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l'J Considerar el' mandato de los di-

rectores y síndicos;
2" Considerar los documentos que ci-

ta el Art. 347, inciso 1" del Código do
Comercio, correspondientes al cuarto
y exuinto ejercicio social, cerrados el 31
de diciembre de 196-1 y. 81 de diciem-
bre de 1962;

3'' Fijar número de miembros y elegir

directores y síndicos;
4' Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
$ 4.4C0. — c.2S¡S N' 44.493 V.2¡9¡64

Sociedad Anónima, Agrícola, Ganaderil
EFED.E

Expediento ''4.234

CONVOCATORIA
Se convoca accionistas- a la Asamblea

General Ordinaria para- el 10 de se-

tiembre do 1904, 11 horas, Tucumán
34 8, 6? piso.

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentos Art. 347

del Código do Comercio del ejercicio

cerrado el 3 1 do mayo de 1964.
2? Destino del Saldo de R evalúo Con-

table ley 15.272, pendiente de distribu-

ción.
3' Número de Directores Titulares y

Suplentes y s'J elección período 3 96-jl

1965.
4'-' Elección del Síndico Titular y Su-

plente.
5* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar Acta. —• Buenos Aires, 8 de

agosto do 1964. — El Directorio.

$ 4.400 o. 27¡S N? 4-1.421 v. r-\9¡G<l

Sociedad Anónima
de Comercio Americano

AMER-C03I
I. C. I. A. y F,
CONVOCATORIA

Convócase a los señores -Accionistas

de la Sociedad Anónima de Comeré.

o

Americano "Amer-Com", Industrial. Co-

mercial, Inmobiliaria, Agropecuaria y

Financiera a la Asamblea General Or-

dinaria de la sociedad, a celebrarse el

día 9 de septiembre a las 1S horas, en

la sedo social de la misma, calle Cór-

doba 1570, a fin de considerar el si-

guiente
ORDEN' DEL DÍA:

1"> Lectura, consideración y aproba-

ción de las Memorias, Inventarios, Ba-
lances Generales, Cuadros demostrati-

vos de Pérdidas y Ganancias e Informes

del Síndico correspondientes a loa ejer-

cicios cerrados el 30 de Junio de 1962,
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¡0 (le Junio de 1963 y 30 de Jun'o de
(

seneia de
1984; |

los socios
2'? Elección ~ov el térrrv'no de un año

de un Síndico titular y síndico su-

plente;
;;' Dísi.iinción de des a:ctoiv'stas ra-

ra que firmen el a:'ta de la Asamblea.
Kl Directorio.

s 3.009.-— e.2^',3-^" -14 . 303-V.3 I |S;04

SOCIEDAD ANÓNIMA
Publicitaria, Finane., Inniob., Comcrc.

e Ind.
" e. s. a. v. "

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 8 de Setiembre de
1964, a las 1!) horas, en Paraná. 230,
2" Piso. Capital, para considerar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Pos documentos del art. 347, inc.

1 del Código de Comercio, del Ejercicio
cerrado al 31-12-63.

2'' — Elegir Directores y síndico y
nombrar dos .accionistas para firmar el

acta. — El Directorio.

$ 2. 800. —e.27!8-N» 44.4S7-V.l»
i
9¡64

SOCIEDAD RURAL ARGE\TP\A
CONVOCATORIA

Para la Asamblea general Ordinaria
tie s-ocios de la Sociedad Rural Ar-
gentina.

Distinvoido Consocio:
De acuerdo con las disposiciones de

los estatutos, se convoca a los señores
socios a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar en nuestro local social,
Florida 4 ¡30, el día jueves 24 de setiem-
bre de 1964, a las 17 horas, a fin de
tratar el siguiente

ORDEN PEE DÍA:
P' Homenaje a los socios fallecidos.
2* Distribución de medallas a los so-

cios que lian cumplido 5 años: Señores
Ing. Guillermo Argerieh. Otto E. Peni,
berg, Justo F. del Carril, Juan C. Gi-
ribone Cañas, Juan D. Nelson, Dr. Vi- !

cente Nicolau líoig, Julio L. Perkins, !

Pedro A. Pórtale y Ernesto Saclcmann. !

39 Proclamación como socio honora- í

rio del Excmo. señor Presidente de la !

República Federal de Alemania, doctor ;

Heinrich Püebke.
4" Proclamación como socios honora_

rios, a propuesta de la Comisión Direc-
tiva, y conservando sus derechos corno
socios vitalicios, de los señores Inge-
niero Guillermo Argerieh, Otto E. Peni,
berg, Justo !•'. del Carril, Juan C. Gi-
ribone Cañas, Juan D. Nelson, doctor
A-Mcente Nicolau Roig. Julio L. Perkins,
Pedro A. Pourtalé y Ernesto Sackmann.

6* Consideración de la memoria, in-
ventario, balance, cuenta de gastos y re.
cursos e informe de la Comisión Eevi-
sora de Cuentas, correspondientes al

ejercicio fenecido.
ti» Aprobación de los siguientes regla-

mentos:
a) De elecclGn de autoridades;
b) De socios activos y adherentes.
7'' Fundación "Sociedad Rural Ar-

gentina.
S* Designación de escrutadores para

el acto eleccionario.
0' Nombramiento do tres socios para

que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.
10. —
a) Elección de un presidente, un vice.

presidente y seis vocales generales, por
el periodo 1964)1 DSG. a pluralidad de
votos, en reemplazo de los señores: Pre-
sidente, Faustino Alberto Fano; vice-
presidente, Gustavo A. Pueyrredón; y
vocales generales, Señores Enrique Crot.
to, Pernardo L. Duggan (h.), Alfredo
S. Gaztambide, Antonio M. Peloir, doc-
tor Horacio J. Peralta Ramos e Ing.
Carlos M. Vicíela (h.), quienes tcr.
minan su manda. o.

b) Elección por Distrito, de doce vo-
cales por el período 1964J19G6, en re-
emplazo de los que terminan su manda,
to, señores Alberto Hogg, Horacio C.
Cook. Horacio P. Newton, José Víctor
Poggio, doctor Puis .1. Firpo Miró, Prós-
pero Pangaro, Norberto R. Schiro, Puis
Pabarthe, Jorge Alberto Mayoraz (fa-
llecido), Adolfo E. Ratto que lo reem.
plazo, Miguel Alonso Fernández, doc-
tor Diógencs Várela Díaz (que renun-
ciara), Ing. Emilio J. Ferro, que fue su

|

reemplazante, o Ing. Miguel P. Podrí,
guez Romero.

c) Elección de un vocal suplente por
cada uno de los doce distritos, por el

período 19G4|196fl, en remplazo de los
señores Jaime Clusellas, Pedro Crosatto,
Juan M. EHssono, Juan Carlos Larrouy
Suillermo A. Pernasconi. Alfonso Aste-
i'ano, Adolfo Castro Almeyra, Daniel
\. Oria, Adolfo E. Rallo, Walter Bréa-
le!, Ing. Emilio J. Ferro y Ernesto
IV. Soneyra.
d) Elección de la Comisión Anual

ftevisora de Cuentas, integrada por t'-^s

¡ .-.os activos. — Buenos Aires, julio
.le 1901. —

- Horacio J. Peralta Ramos,
-arlos M. Videla (h. ). secretarios.
Art. "V (De los estatutos). Pas asarn.

»leas se considerarán en quorum a la
lora fijada en la citación con la pre-

la mitad más uno de
activos y vitalicios. -

—

Si transcurrida una hora no se hu-
biese logrado ese quorum, la asam.
biea quedará válidamente constituida
con el número de socios presentes y
podrá deliberar legalmente.
Pos acuerdos se tomarán por mayoría

absoluta de votos, con la salvedad que
establece el artículo 4.1'.

Art. 32» — Para la elección de auto-
ridades los socios activos y vitalicios,

votarán . personalmente o por corres-
pondencia, en las condiciones que la

Comisión Directiva lo reglamente. Con
una antelación no menor de 30 días
la sociedad deberá despachar los sobres
para el voto por correspondencia.

Art, 33'— Para poder participar en
las asambleas los socios deberán estar
en la plenitud del ejercicio de sus dere.
chos civiles, tener un año de antigüe-
dad y estar al día con sus cuotas so-
ciales.

Notas:
1 — Los señores consocios cuyo mi.

mero de ingreso sea superior al 22.551
no tienen antigüedad para ser electos
miembros de la Comisión Directiva.

2 — No tienen antigüedad para votar
en esta asamblea, los señores socios
cuyo número de ingreso a la sociedad,
en ese carácter, sea superior al 23.642.

3» — Están al día los socios que acre-
diten haber pagado el segundo semestre
de 1904.

El Gerente.
$ 1.237.— e.2,VS-N» 41.4 43-V.2I9Í64

•X"

X X C O X
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,

inmobiliaria y Agropecuaria
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el S de septiem-
bre de 1901 ais di:-:x y siete horas,
en el local do Carlos Peilcgrini 27, Ca-
pital, para tratar:
V Los documentos citados en el Art.

347, inc. 11 del Código de Comercio;
ejercicio al 31 de julio de 196-1.

2'-' Elección de Síndicos y designación
de dos accionistas para firmar el acta.
— El Pirec-.orio.

S 3.1-00.— e.29¡S N<? 44 902 v.3;S,64

TERMOSAN
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea General Ex-
tiao-'d'naria de Accionistas para el pró-
ximo 5 de setiemlre de 1964, a las 10
horas, en el local social de la calle Tu-
eumán 15S4, S? piso, Capital, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l

1

? Disolución anticipada de la Socie-
dad.

2? Nombramiento do la comisión li-

quidadora,
3' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea. — El
Directorio.

? 3.20C e.2 7¡S N? 4 1.5 9 4 v.l?;0¡64

I. ORDEN" DEL DÍA:
j

3? Consideración de la memoria, in-
ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y nérdidas o informe dei sin-
dico correspondiente al eiercieio cerra

-

1 do el 30 de abril de 1961.
I 2» Distribución de utilidades y remu-
neración dei Directorio y sindico.

3 9 Eiegir y fijar el número de direc-
tores.

4' Elección de síndico titular y su-
plente .

5? Designación de 2 accionistas para
firmar e¡ acta. — El Pirectoiie.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas la disposición' del .Art. 11 del
estatuto a los efectos de! depósito de
acciones.

$ 5.000.— e.29:?-N"? 44.S70 v.3;9;G4

"Y"

.' E! escribano Juan M. Roberts, avisa
por 5 días que Mario Masía transfiere a

! usbaldo Décimo Gabeíta, el fondo de Co-
mercio de su negocio de venía de medías
sito en AVDA. DEL TRABAJO 25 11113,

I
Capital, libre de pasivos. — Reclamos
ley, Uruguay 16, 9' piso, Capital.

I $ 1.400.— e.27iS N? -11.428 v.l?¡9;G4

YÁCHT CLlü! ARGF.NTPAO
CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto po'-
los artículos 6' de los estatutos y 71 y
72 depreglamento, se convoca a Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-
".":- en el local so" : al del Club en la

Dársena Norte, c\ día 2 9 de septiembre
de 1964, a las 1S horas,

ORDEN DKL DÍA:
1" Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario y cuenta de
ganancias y pérdidas (cuenta de gastos
y recursos), correspondientes al ejer-
cicio 1963:1 "04.

£' Fijar nuevas cuotas de ingreso pa-
ra todas las categorías, menos vitalicios.

3? Establecer cuota de ingreso para
los socios activos marinos en situación
de rci'ro.

4? Establecer una cuota por pase de
categoría de socio cadete y aspirante.

5» Fijar nuevas cuotas de susrrir.ción
anual para todas las categorías de so.
cios.

(¡1 Reconocer como socio honorario
nl_ presidente de la Federación Moto-
náutica Argentina.

7» Designación de dos socios presentes
para que, en representación de la Asa-o-
blea, firmen el acta, con facultades pa-
ra aprobaría. k

Buenos Aires agosto 1S de 1964. —
Horacio Fzcurra. secretario honorario
? 1.200.— e.29i8-N? 44.S77 v.3;9:GÍ

Camilo Roberto Gómez. Balanceador
y Martiliero Público, oficinas Maipú nú-
mero 957, 3'-' "15" Capital, avisa: Que la
venta que el señor Osear Julio Santiago
Bianehi realizaba de su negocio de Des-
pacho de Comestibles y Bebidas enva-
sadas al por menor, sito en esta Capital
calle AVENIDA FOREST N' 3 SOI es-
quina MANZANARES N 1? 3S95 en favor
de la señora Golda María Weisberg de
Moscheovitz queda nula y sin efecto con
el total acuerdo de las partes. Reclamos
términos de Pey en mis-oficinas. Domi-
cilio de las partos en el negocio.

? 3.000.— e.29;S-N'í 44.922-v. 3,S'64

A 1
. Comercio: Hijos de Aivgón Va! era

' S .-'>. C. y M., de la Asociación de Ba-
¡
lancea/dores y Martilieros Públicos, ofi-

cinas en Cangallo N? 1173, Capital, T,

E. 35-2238 y 11 58, avisan oue Ramón
Pazos, Réditos N'' SOS. 642-006 y Jesús
Pazos, Réditos N? 866.643-006, "venden
a Jaime Raposeiras, Réditos N? 370.179-
00S y Juan Mera, el negocio de Despa-
cho de Comestibles por Menor y Despa-
cho de Bebidas Alcohólicas, sito en esta

Capital, calle ALS1NA N- 3299 esquina
LORIA N? 294, domicilio de ambas par-
tes. — Reclamos de Ley en nuestras ofi-

cinas.

? 3.000.— 0.27Í8 N 1
? 44.552 v .

i"l0¡64

TEKMOSAX
¡sociedad Anónima

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el próximo 5

de setiembre de 19 34, a las 9 horas, en
el local social dé lo. calle Tucumán 1584,
S 9 piso Capital, para tratar el siguien-

te
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuadro Demostrativo de
Ganancias y. Pérdidas e Informe del

Síndico del tercer ejercicio cerrado el

31¡3|1964.
2' Elección de un Síndico Titular y

un Síndico Suplente.
3? Elección de dos accionistas! para

firmar el acta de Asamblea. — El Di-

rectorio.

? 3.600 c.27;s N? 44.593 v.l l

?;9j04

"V-

Asam-
10 de

TRETA, . S.A.C.I.F.I.

CONVOCATORIA
Ureta S.A.C.I.F.I., convoca a

blea General Ordinaria el día
Septiembre de 1904, a las 19 hs. en Sal-

ta 38, Ser. piso "C", de esta Capital.
ORDEN DEL DÍA:

1' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

2'-' Consideración documentos art. 347
Código de Comercio.

3» Elección de presidente.
4» Elección de síndico, titular y su-

plente.

$ 3.200.— e.27iS-Ní> 44.4S5-V. L»¡9lG 1

Y A N A T A C O
S. A. Comer., Intl., Finan, e Imnob.
Convócase a Asamblea, ,Extraordinaria

nara el 7 de Septiembre de 1904, a las
9 horas, en Bmé. Mitre 307, Esc. 21S,
para tratar:

1» Ratificar o rectificar designaciones
de Directores, elevar su número e n su
caso y dcs'gnar síndicos por renuncias
de los actuales.

2« Aumento del Capital Autorizado
y reforma del Estatuto.

3» Designar dos accionistas para fir-
mar el Acta. — El Directorio.

$ 2.600.— e.27<S-N' 44.4S9-vM°¡9i64 ¡

TRANSFERENCIAS
4.VIERIORES

"A"

Julio Jorge Oks, Martiliero Público,
con escritorios en la calle Uruguay 6 54,
piso 5\ ofic. 50S-11, avisa que don Do-
mingo Carlos Masnello, vende a don Da-
niel José Masuello, el negocio de fábrica
de mosaicos ubicado en la AVENIDA GE-NERAL MOSCONI 315S. Domicilio de
las partes y reclamos de ley, mis ofici-
nas.

? 1.600.— e.29'S-N' 44.S92-V. 3i9'G4

VIOTSOtí
Sociedad Anónimo,

Comercial e jn.t.is¿r„al

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENLRAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día S de setiembre de
1964 a las D) horas, en el local, sito
en la calle Belgrano 5)19, Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente.

Diarco Construcciones S.R.L.
cardo E. Clare) martiliero público,
oficinas en Asunción 4170, Capital
E. 53-9215, avisa por cinco días: Er
to Pellón vende y transfiere a Luisa
sas, su negocio de comestibles v beb
envasadas, calle ASUNCIÓN 4"lG2,
pital. Reclamos de ley, en nuestras
ciñas.

$ 1.S00. c.29.: S. N' 44.933. v.3

(Ri-
con
T.

n es-

Ro-
idas
Ca-
ofi-

9;ei

Se hace saber por cinco dius, que los

señores Jacobo Mino en, Juan Santiago
Sañudo, Francisco Pópez Tejeiro Silva,

Máximo Juan Le Chevalier de la San-
zaye, Francisco Juan Teodoro Martiui.
florado l'oung, Claudio Fernández, Cé.

sar Fernando Bbolmann, únicos compo-
nentes de la Sociedad de hecho "Allánele
Muñiz y Cía.", venden a Elena B. do
Soümano, el negocio de fabricación ji

venta de helados de AV. RIVAPAVIA
.\™ 4 150, Capital Federal. Reclaaiaciones
por el término de Ley. Martiliero An-
drés Sicardi, con oficinas en Av Pta
Roque S. Peña N» 1119, esc. N' 711, ni.

so 7°, donde las partes constituyen do-
micilio. — Buenos Aires, agosto de 1964.

? 3.200.— e.2GiS->:» 4i.227-v.31¡SiO-l

Aguilera & Marchelii. martilieros pú-
blicos, o£s.: E. Ríos 52S, avisan: Oiga
Alcira Biglieri de Ledesma y Leonor
Pelquis Biglieri de Sapaj (S. de H.)
\ enden su despacho de comestibles, AL-
VARADO 2202, a Virgilio Ángel Cha-
ron. — Todos allí dom. R. N O lis.

? 1.4C ).— e.26,8-N" 44.267-V.3 1¡8:6 t

Marzoa, Yebra y Cía., do la Asocia-
ción de Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos, oficinas Av. de Mayo 1390, 1er.

piso, T. E. 38-2525 y 3S-7682. avisau
que: ampliando el edicto N 5 36.681 de!

día 10 de Julio de J'ifi4; se agrega a
la nómina de compradores del negocio
sito en la cabe ALVAitEZ THOM.AS N*>

96 esquina CONCEPCIÓN ARENAL do
esta ciudad, al señor Segundo Vada,
domicilio de las partes, — Reclamos iey,

nuestras oficinas.

S 2.400.— e.26j8-N» 44.30S-v.31,S:01

Luis Osear Alianeili, vende, cede y
transfiere el activo y pasivo de la Im-
prenta Alianeili, de AMENABAR 2096,
100 esauina JURAMENTO, a Guiller-
mo Jorge González y Delfín Redondo.— Reclamos de ley en la escríbanla de
doña Carmen Lago de Busto, Esmeral-
da 014. piso 5'-'.

S 1.000.— e.2S'S-N9 44.65S v.2;0'
;

64

Antonio Croco, martiliero público, ma-
trícula N'-' Gil. inscripto en el folio 320
del libro 6-1, del año 1963, con oficinas
en la Av. Almirante Brown 1437, Capi-
tal Federal, avisa que: Carlos Fryc e
Isaac Zelik Biderman venden a Enrique
Raik y Luis Raik, negocio de ventas de
confecciones para hombres sito en la

calle ALMIRANTE BROWN 1225, opo-
siciones de ley, mis oficinas. — El pre-
sente edicto anula el de fecha, agosto
1.4 de 1964.

? 2.-100.— e.27¡3 N' 4-1,464 v.B?;o:G4

Por intermedio del martiliero públi-
co don Ricardo Schivardi, con oficinas
en la Avenida Presidente Roque Sáena
Peña N» 8 2 5, Piso 4", Oficina 4 7, de
esta Capital Federal, avisa que: doña
Ililda Menéndez vende su negocio do
"Taller de planchado de ropa con ins-
talación a vapor", sito en la calle AL-
VAREZ JONTE N« 537S, de esta Capi-
tal Federal, a don Yoshimori Kohama.— Domicilio de las partes v reclamos
de ley, en nuestras olicinas.

$ 2.400.— e.2ü¡S-N'-' 44.312-v.31¡8¡64

Carillo y Cía., martilieros públicos,
avisan por cinco días que con su inter-
vención Clemente Serafín Tomaghelli y
Lidia Lucía García de Toniaghelli, ven-
ren a Roberto Pedro De Mío v Ana
María Di Bartolo de De Mió, «i iieno-
eio de carnicería, venta de frutas y ver-
duras, ubicado en la calle ANDALGALA
N» 3062. — Reclamos de ley, en nues-
tras oficinas, Rincón 353, Dopto. "A",
domicilio do las partes.

$ 2.200.— e.26:S-N"' 44.314-V.3 l!S'6-i

Isidro Prieto, mait. público, of. Ame-
níibar 950. Cap., avisa que José Antonio
Canda!, Honorato Camarero, y Teresa
Camarero de Candal, venden a Urbano
Vinuesa y Bienvenida Redondo de Vi-

nuesa, su negocio de hotel alojamiento
sito en A.NGEI, JUSTINÍIANO CA-
RRANZA 2245, Cap. Pee. ley, do-n. par-
tes, mis oficinas.

Nota: Se publica nuevamente por ha-
berse insertado con error en la edición
del 4¡5¡f,r,.

? 2.000.— e.2G;S N? -1Í.3SS v.3i|S|6t
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io Gómez Boullosa y Cía., de la

do Balanc. y Mart. Públ., Ramón
a'cón 2382, P. 1', Capital, avisan:

Loiacono, Domingo D'Aloi y Salva-
'. D'Aloi venden a Francisco M. Sa-

y Vicente paladino, frutería y ver-

, ALVAREZ JONTE 4S02. Domic.
y recl. Ley njoficinas. T. E.

i.coo.- e.2G!S Tí' 41 ¡37 v. 64

Julio Gome;: Bouli ,sa y Cía., de la

Asoc. de .Balanc. y Mart. Públ., Ramón
I'.... Fa'cón 2382, P. P, Capital, avisan:

Fernán R. Bonnín y Horacio Lucira,

venden a Pénalo F. Tronconi, frutería y

verdulería, AYDA. PE POS INCAS 4701.

Donde, parles y recl. ley n'oficinas

$ 1.400.— e.2GS N? 44. 33o ySIiS].G-t

"P."

Roberto Losino, martiliero público,

oficina Columbres 324, comunica Que
A Uredo Blanco, vende a Susana Harta
Acuña de Araujo, Podoli'o Abel Araujo
y Manuel Horacio Acuña, el negocio de
quiosco, sito BELGRANO 3506, recla-

mo de ley, mis oficinas, domicilios de
las partes.

S 1.400.— e,2SjS->¿? 44.600 v.2:o:04

Antonio Jos Santos Formigo, Juan
Barbosa Da Costa y Manuel Antonio
Laranjeira avisan que con fecha 31 de
agosto de 19 5 3 vendieron su negocio de
panadería, sito en CASEROS 4059:61,

Capital, al señor Alfredo de Sonsa Ba-
rros quien se hizo cargo del activo y
pasivo. La presente publicación se efec-

túa al solo efecto do la Inscripción en

el Registro Público do Comercio. Recla-
mos i!e ley y domicilio partes, mismo
negocio.

S 2.400.-- e.2S[S-N? 44.777-V.2J9J64

Francisco Mingrone, martill. público,

con ofic. Conde 93S, Cap., avisa: que
Ftisco Valiña Fazos vende hotel aloja-

miento, calle CÓRDOBA 444S, Cap., a
Amable Cas do ele Calicclüo, libre de
deuda y!o gravamen. Reclamos términos
de Ley mí oficina, domic. partes.

S 1.400.— 0.2SIS-N? 44.743-v.219¡G4

\'K

mart

Amol-
de fí£

a Jos
José

(i, di

P'

lis Or-
ilio dc

Eugenio Villar comunica que vende
ubre de pasivo a Eduardo Prado el ne-

gocio de carbonería de la calle CON-
CEPCIÓN ARENAL, 2470|72 de la Capi-

tal. — Reclamos de ley, Dr. Rogelio Mo-
reno Rodríguez, abogado, Montevideo
665, 6? piso, oficina 607, sus domicilios.

5 1.400.— e.27'8 N? 44.413 V.P¡9¡64

hx Co
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partí
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idas en
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ocio. ReePrnos ley-,

-N? .14.7'17-v.2;n,6í

martiliero público,
¡213, Capital, avi-
.ino v Manuel Pé-
a Vicente Maida,
do comestibles y

general envasadas.
VIA 130 1 al 1303
-.1, domicilio de les

t'Tnvno do lev

Marpa, martilieros públicos asociados

. Alberto C. Kalcbdiian. martiliero pú-

blico nacional, Av. Corrientes 32S4, 1"

"A", Capital, avisan que Rosa Beatriz

Vilaseco y Alejandro Albores Sánchez,
venden libre de deudas y gravámenes a
Alcira Lorenza Lesearlo, su negocio de
despensa, sito CASTRO BABEOS 2184.

Capital. — Domicilio partes y rocia-

mos lev. nloficinas.

S Í.S00.— c.2G!8-N» 44.295-v.31¡S|64

Avisa; Organización Comercial Aya-
cucho, Enrique O. Faragasso y Cía., ba-
lanceador y martiliero público, con ofi-

cinas en- la calle Ayacucho 30, piso 1°,

yapital, T. E. 46-0907, que el señor Ata-
nasio Karamanos, vende su negocio de
casa de lunch, despacho de bebidas al-

cohólicas, pizzería y quiosco venta de
cigarrillos v golosinas, sito en la calle

FEDERICO LACROZE N° 3419, Capital
Federal, al señor Enrique Héctor Pen-
nini. — Reclamos de Ley y domicilio
de partes, en níoficinas.

$ 2.200.— e.28'S-N? '44.774-v.2|9¡64

:'G"

"Cil"

Judo Alvarez, Mart. I

39, T.E. 40-3202, av

Aez, vende a Arele

o de lio te 1 Alo,an
cinal en trámite)
AARCA.S 365 6, Ce

jP alie

IS

Re hace saber que Sigi'rido Cadik Ma~
.aenosvsKi, vende los fondos de comer-
cio de venta do ca zades, de su propie-

dad, denominados calzado Kentueky de

OORRiEX'fES 2843. Capital, y "Las Ve-
gas", de BERNARDO DE 1HIGOYEN
1239, Capital, a ia Sociedad "Calzados

San Martín", la que se hace cargo del

activo y pasivo de los mismos y los

traslada a su sedo de San Martín 5 55,

Capital, qu e es asimismo domicilio de

par'es v fúcar oara reclamos de ley.

S 2.G00 e.29'8, N'> 44.903. v.3;0|G4

1.600 e.29;

i
S. R. P., su nego-

nto (Habilit. mu-
dto en la calle

tal Federal. Reci.

i mi oficina.

NA 44.809 v.3;9[G4

.Tirio Alvarez, Mart. Público, Canga-

llo 1739, T.E. 40-3202, avisa que Enri-

que Pérez Piar, Antonio Díaz Peña y
I.uis Arturo Sorichetli, venden a Dora
Rov de Rodríguez y María Cleoíe Rey
de Moramarco, su negocio de Hotel Alo-

jamiento (Kab 1. munic'pai en trámite)

sito en la calle CHILE 1450, Capital. —
Roe'. Ley y domic. partes en mí oficina.

$ 2.000 e.29 8 N? 44.
'

V.3Í3ÍG4

Ei—Pa—Lo S.A.C.M. y F. (Teófi-

lo López), balanceadores y martilieros

públicos, oficinas Cangallo 1642, piso

P. Capital, T. irJ. 37-9805, avisan: Pe-

dro Luis vende séptima parte indivisa,

bar v casa de lunch, CHARCAS 2302 a

José" María Otero, Rafael Ayala, Valen-

tín Rodríguez, Diego Casiano, Manuel
-ansfiero todo el activo y pasivo de sus

| Mai .

t¡ Ricardo otero y Ramiro Mar-
egceios de fabricación de zapatillas y Un ^ Actlvo y pasiv0 a carg0 comprado-

res. Domicilio partes y reclamos ley,

mofiemas.
1 2.20o.— e.2K!S-N? 44.676 v.2|9'¡64

Se hace saber por cinco días que D'An-
geio, Conde y Compañía Sociedad do Res-
ponsahilided Limitada, con domicilio en

la cabe GiibXCA 745, Capital Federal,

í¡

1

zamtios de hombre, mujer y niños, su

compra venta al por mayor y menor, la

compra venta de sus malcrías primas y
objetos para su fabricación, y en calidad

de aporte a la sociedad D'Angelo y Conde ,-

Sociedad Anónima Industrial y Comer- 1

cia!, con domicilio en la calle Cuenca 1

743, Capital. Reclamo de ley en el do-

micilio de las partes.

$ 3.000. e.29A. N9 44.943. v.3';0¡G4 ,

Se hace sabor que Margarita Yoguol,

con domicilio en Parral 1714, Capital,
j

vende las instaaciones del comercio de

lencería de la calle CANNING 24 56, Ca-
¡

pitad, al Sr. José Mateo Chimatti, con
\

domicilio en Jujuy 337, Capital. Pas
,

oposiciones deben efectuarse en Corrien-

tes 2621. 4'' 43, Capital.

$ 1.S00. c.29;8. N' 44.912. v.3¡!>:Gl¡

Se bace saber por cinco días que los

Señores Ip Ton Poo; Bernardo Uauieri

Choug Carmona; Chen Fook; Din Sin

Ip: y Benito Anen, por sí y los herede-

ros de don Chung Ling como integran-

tes de la sociedad de hecho. Fan Tong;
Bernardo Ranieri Choug Carmona; Ip

Ton Poo y Cia. venden a los señores:

Xüernardo Ranieri Choug Carmona: Be-

nito Yuen; Angélica Sofía Tan de Yuen;

Rodolfo N. Verdi, abogado intervi-

r.iente hace saber por el 1 ''-mino de ley

oue Ángel Vázquez e Inocencio Sonto
vendieron a David Guzmán y José Bal-

domcro Virgilio Domínguez, represen-

tado por Manuel Domínguez, el comer-
cio Hotel Los Andes, CHILE 654. — Re-
clamos de lev en ese domicilio.

$ R600.— e.27!S N? 44.596 v.P¡9¡64
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Se avisa que Eugenio G-ruber, vendió

su negocio de perfumería, quiosco de

cigarrería y golosinas (permiso en trá-

mite), sito en DEFENSA 1476, Cap.

federal, a. Miguel Golclberg. — Recla-

mos do ley domicilio partes, en lo-

cal vendido.
$ 1.400.— c.26;S-MV 44.3SG-V.3P,S|64

Gregorio Antonio Carrasco, martiliero

público, por Mar y Sierra Inmobiliaria,

avisa por el término de ley que Emilio

Márchese vende s'

con el señor Ral
ENTRE RÍOS N»
Rohio, para la exi

venta de cigarrilb

afines. Rociamos
Florida 5S9. Capil
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"Zilberiierg & Hernéindez'', sociedad
colectiva, constituida por María Aída.

Fernández de Zil ¡erberg y Olsa Eliana
Florencia Hernández, hace saber que'

vende a Dolores Beatriz Gloria Vázquez
su negocio de peluquería para se-

ñoras-boutique- "Peinados Chantar* sito

GASCÓN 977, Capital. Reclamos de ley
en Venezuela 1400 -2?- "B".

S 1.580— e.27|S N" 44.588 v.1'13164

'ÍI--'

I iimoidliaria Boecio, SRL, Frcggiaro y
Peyscré, mart. públ., con ofic. en Epodo
677, Cap., avisan con referencia al edicto
77? 12.703 publicado del 2Sil¡G4 al 4¡2GM
corresponde vendedor Luis Losada y cura

praéíora Edelmira Benitez do García, del

negocio bar minutas sito calle I-P1LM-
BERG 3299, Cap. Dom. parles, Holmberg
3299, Cap.

S 2.200.-- e.27|3 N n 44.440 v.l o;9:64

M
ción
bJicoi

Piso,
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irzoa, Yebra v Cía., de la. Asocia-

de Balanceadores y Martilieros Pú-
oficinas Av. de Mayo 1390. 1er.

T. E. 38-252 5 y 3 8-70 S 2, avisan
Rosa, Carmen Falcone de Fernán-
vende a Isabel Teijeiro Ramos de
ez, el negocio de despacho de pan
nta de golosinas, sito en esta ciu-

calle HELGÜERA N? 12SGÍ8S, do-
lio de las partes. — Reclamos ley.

tras oficinas.

S 2.200.— e.26|S-N !' 44.307-v.31|S:6í

"7)"

Rodríguez Pérez & Cía. Bal. y Mart
Av. de Mayo N? 1430, 2? piso, of. 2S
T. E. 38-0223 y 37-8523; avisan: Que ©
señor Carlos Matías Carreras vende a>

señor Antonio Corbal, su negocio de Ga-
fé, Casa de lunch, Despaclxo de toebitó
alcohólicas sito en la callo MIGÚELE-
TES N? 1199, esquina FEDERICO LA-
CROZB. — Domicilio de las partes y re.
clamos de ley en nuestras oficinas.

S 2.000 e.29¡S S? 44.834 v.3|9;64

Abasólo Tomás V., martiliero público,
oficinas Eme. Mitre 2109, Capital Fede-
ral, avisa: Francisco Mosquera vende a
Pompeyo Carlos Vega negocio despacho
de pan y facturas, denominado "La Paz",
sito calle MÉJICO N> 4300 esquina MU-
ÑÍ Z de esta Ciudad, domicilio denunciado
por los contratantes. -^— Reclamos tér-
mino ley, en mis oficinas.

? 1.800.— c.27¡S K? 44.47 5 v.1^0164

"Iguazü" Inmobil. Balanceador josi)
A. Lanzoni con Ofic. en S. M. del Carril
2636. Cap. Avisa: que Carmen Claudia
Caruso de Jigena vende a María. Adela
Basartte, su negocio de Despensa sito en
MAIItANO ACHA 3199 esq. IBERA. —
Recl. de ley, niofic. domic. partes.

$ 1.400.— e.26¡8-N» 44.234-v. 31\S\64

í(-^>

Inmobiliaria, Boedo SRL. y Manuoi
Ferro y Carlos Giorgio, avisan que Car-
men L. Vázquez y Juan E. Smírez venden
a Juan A. ,'iasso y Jorge A. Grecco su ne-
gocio carnicería, y frutería sito cabe
JOSÉ G-. ARTIGAS 701 Cap. Dom. par-
tes y recl. ley, Charcas £881, Cap.

$ 1.400.— e.27|S N? 44.412 v.projPl

Julio Gómez Boullosa y Cía., de la

Asoc. de Balanc. y Mari. Públ., Ramón
I, Falcón 2882, P? 1:. Capital, avisan:
To:nás Ilicciardi vende a Domingo lan-
nono y Sergio José Biondi, frutería y
verdulería JUNTA 2686. Domic. parles y
rccl. Ley, nloficinas. T. E. 63-0353-5678.

S 1.400,— e.2G;S-N9 44 . 343-V.8 I jS 6 -1

'ir-

El Escribano Roberto A. Castro hace
saber por cinco días que don Máximo
Alberto ICuderli, transfiero a "Kuderli,

Sociedad en Comandita por Acciones",

el negocio de importación y venta de

aceites, bases y composiciones para per-

fumería, sito en la .calle LAS HERAS
1631, Dto. 4, domicilio de las partes. -—

Reclamos de Ley en mi oficina, Corrien-

tes 980-, tercer piso, Dto."C".
$ 2.000 e.29'S N? 44.S25 v.8-9|04

Rdolfo O. Requeio y Cía., oficinas

Uruguay 19 5. T. E. 45-S9 5S. de la Asoc.

de Balanceadores y Martilieros Públi-

cos, avisan que el señor Camilo García,

vende su tercera, parte indivisa del ne-

gocio de restaurante y despacho de be-

bidas alcohólicas, sito en LAVARLE
1754, Capital, al señor Victorino Losa-

da, quien se hace cargo de activo y pa-

sivo por la parte que adquiere. Domici-
lio partes reclamos ley, nuestras ofici-

nas.
$ 2.200.— e.2S'S-N? 44.657 v.2;9|64

So avisa al comercio que Alí Almud
vende a Bernardo Eduardo Blanc y Pia-
rlo Pascual Tenaglia, el negocio de res-
taurante y bar, sito en NAHUEL HÜA-
PI N» 4901 de esta Capital. Reclamos
de lev mismo negocio, domicilio partes'.

? 1.000. — C.27JS-N'' 4L538~v.l?j9|64

Reinaldo S. Troia.no, martiliero públi-
co, Arda, Córdoba 1821 2<) Piso, avisa:
Juan Manuel Domínguez vende su ne-
gocio de carnicería, frutería y verdule-
ría sito en NECOCUEA 70Ü a Ofelia.
Emilse Domínguez. Informes, mi oficina
donde ias partes fijan su domicilio.

$ 1.400.— e.27|S N'-' 44.GS3 v.l''|9!G*

Julio Gómez Boullosa y Cía., de la-

Asoc. de Balanc. y Mart. Públ,, Ramón
L. Falcón 2382, P. 19, Capital, avisan:
Esiida Irene Aquino. Esther Domrnga
Aquino y Bonifacio A. Nadal venden á.

Llanca L. Corrales, peluquería de da-
mas, NAZCA 899. Domic. partes y red.
Lev n'ofic.

8 l'.iOO.— e.2G:S-N'? 4 4 . 3 4 0-V.3 l;8i»4-

lulio Gómez Boullosa y Cía., de la

Asoc. de Balanc. y Mart. Públ., Ramón
L. Falcón 2382, P 19, Capital, avisan:
Violeta Testa vende a Kenei Nakamura,
peluquería de damas, NUEVA YORK
2189. Domic. partes, y reclamos ley
nuestras oficinas. T E. 6.3-0353-5678.

S 1.400.— e.26;S-N5 44 . 34S-V.31 ¡8¡64

Ernesto Perti Weehslcr, vende a José
Biondi, el negocio de peluquería, sito

en calle BEDRO IGNACIO RIVERA
5076, Capital Federa!, domicilio de las

partes y para reclamaciones de ley.

8 L00O. — c.27 S-X» 4LP¡Lv.lq9¡C4

E. Beade y Cía. (Succsorí:s de Fer-
..ámlez. Beade y Cía.), martilieros Hum-
berto r? 6 41. T. E. 40-18 2 8, avisan que
Etelvino Rafael Fernández vende a Ro-
sendo Sánchez su negocio do fiambre-
n'a y quesería, sito PUAN N» C76, : Ca-
pital. — Domicilio partes mismo nego-
cio. — Reclamos ley, nuestras oficinas.

5 t.GOO.— e.2G|S-N» 44.331-v.31)8|fi4

"Q"

Se rectifica el aviso N' 30.404, pu-

! blicado del 1? al 5 do junio de 1964,

I aclarando que los compradores del ne-

gocio de garaje de alquiler sito en OLA-
ZABAL N' 2541, Cap. Fed., son: Ma-
nuel Gómez 3' Aizik Tregier.

> $ 1.000.— e.2S;8-N? 44.679 v.2i9;64

">l"

María Natalia Fernández Rico avisa

que ha vendido a la Sta. María de las

Huertas Hellín, la mitad indivisa del

negocio que poseía con ésta de artículos

para bebes y afines, sito en la calle ME-
LINCHE 3212, Capital. Domicilio de par-
tes v reclamos de Lev, mismo negocio.

? 1.600. eAOlS. N? 44.S93. v.3;9Hi4

Avisan Mayor, Rodríguez & Cía., ba-

lanceadores J" martilieros públicos, ofi-

cinas calle Sarmiento N' PÍ95, Capital
Federal, T. 14. 40-5013 y 40-3691, que
Ambrosio Mcrello vende a Clara Ana
Camer de Barriani y Héctor Eduardo
Barriani, el negocio de despacho de pan
v venta do facturas y caramelos, sito en
la callo MÉJICO K' 78 9 esqu . a la ca-

lle PIEDRAS, Capital Federal, domici-

lio del vendedor. — Domicilio de los

compradores: calle Méjico N' ;' 789, Ca-
pital Federal. — Los rociamos de lo-

se atienden en nuestros oficinas.

S 2. S00. — C.278-N'' •M.529-v.l*;9',G4

Se avisa por cinco días que "llansen,

Sociedad Anónima, comercial, Indus-
trial, Financiera, Inmobiliaria y Agro-
pecuaria", se hace cargo del activo y
pasivo del negocio de productos lácteos,

silo cu la calle QUERANDIES N<?.4322»
Capital, de la firma "Hanscn, Sociedad
do Responsabilidad Limitada", — .

Re-
clamos de ley, en Querandícs 4 322, Ca.-

pitai.

I $ 2.000.— c.27;s N^ 44.427 v.lCoiOl

"E,"

Se hace saber que los sUb
Heciit y Jorge Hecht, domicili:

Paraguay 4537, venden sn m
servicio y limpieza de alfombra
do con la designación de "Carpe
ubicado en calle ROJAS N? 100
ciedad Carpct Mastcr S. R. I...

mación). — Reclamos de ley,

Acucrrondo, Diagonal Korte
criterio Lt.

I $ 1.800.— c.27|S N 1

?

M: ster'

, a la si

,-cr ha ni

7 8 0, es

473 v.PVS.Oi



liUClano irisáis;-. 'i-nivíUtr-ro público,

,*>u oficina ca Cua.rabueo 7tf esc., :::;,

ti . K. 80-0845, ar/isa: ün vendido puestos
'*?-; 129 y ISO, verda da carne. JI creado
«•''1 Progreso R.tV'APAA'lA 7.420. Vende;

Héctor Caorst, Ce-""."-', puesto .12'.'; l'hira

¡larrcira. Puesto F'.O: .Torso Fernández.
Koolamoy ley y domicilio partes, mi ofi-

cina.
s 1.800.— c.2.-,s >."•' -i-i.-tri) c i? o,gi

F. Massa & Cíü-, Cmulareo -Caí, Cap.

avisan: queda rutila y siu efecto la venta

o.uo Daniel Alborto Toubes efectuaba a

tíosó Kduardo Cuácelo y Flsa i '.(.ano de

Gk'.ccio de SU í-.c;:ee>.» do venta. helados

en envaso do único ';so, sito en UKl'U-
2ÍI/IQUETAS 477P ful'. s : edieto X-
:!7579 del ¡G¡?¡Fv Recluta, término
('(•-, loe, n¡o£icioas. doiuio. do partos.

X 1.S00.— c. '.:•• ;>->;• 4F272-v.2|:s:;G5

BOLETÍN" OFICIAL

REMATE COMERCI AI
A X T Iv F I O lí

Lañes 31 ie. íost» (l«í 1ÍKU

S. A. I. C, *'.

ibide
A. i-ti:Jun

ofc. "Venezuela 1SS5, T. F. SS-0G07,

mímica que rematará el martes S, a
15 horas, existencias del despacho
pan, callo ACOYTK 19 8, propiedad
señor Segundo Arena, domiciliado

el mismo. Hedamos de ley, tboíioir

S 1.100.— e."S!S X'' 41.020 vAÍD

Ai
de

! 100,—. valor nominal cada una con do.
! recito a ira voto por acción y con- de-
recho a. dividendo a partir del l* de

i setiembre do 1063. Pos- accionistas po».

dráti ej itar el derecho do opción cu

Tunixco
edad Anóiiinm-

InmoMliai-
Capital

•S"

.'fu lio Gómez. F,. :'::.. sa y Cía

Asoc. do Halan;. - 'Mari, Públ.. l'ia.

F. Faleón 22S2. F. r
,

Capital, a vi.

Jcsé Antonio M:ii>, vend': a A¡n'

Ornar Habarrmu, APrria y verde
8AFGUFKO CAS. 1 i.iiaic. partos y
JO.',, nuestras OLb'pe ... T. tí. (;::<>:l

íltlliF

s i . 4 n •')
. - - e.2-e :-N''-' 4 <."".:• i." i

..,-•

la.

Ulóll

san:
i i car

n e!.

S .".-I

AVISOS CO.MKKCl Al ES
A XT K U ! O K SfS

OO'M'FISVK- S. A.
Comercial o Industrial

Fe comunica a los Sres

[lie la Asamblea Fxtraordíi
:-! elevó el Capital Autor
;. 000. 000.— , conforme con
.'ccreto S52J57. — Fl Pir

S S10.-— eA3;S-X« 41

Ae — VA 3>ii-t

29!8-'X- -1 i.

statt
C.fiA>">"K
saber po-.

S.A.

'el doniicilio social Prc.ídeníe Puis Súens
''*

¡
Peña ICFolO, Capital. — VA Directorio.

i 3 J.Suu e. 2F8 X"? 4 i . C :> v..8.[,S.01

!

POMF.MAX JIMKMANOS
i Sociedad Anónima Industrial,

sodada Comercial y Agropecuaria

e In- i Se avisa a los señores accionistas cipo
10 ele. el Directorio lia resuelto emitir veinte
series

; millones de pesos en acciones tic un"
' mil posos cada una, divididos en cien

series N» 101 al N" 200, do cada cate,

|
goria A.' lí, C y P, las que se ponen o.

i disposición de lc*s señores accionistas
i cu las condiciones oue determina el ar-
itíctilo tercero de los estatutos.

? j .110.— C.2SJS X' 1^.772 v.:ii;.S,0-'

ut
I"

......: : ic:.-atia, i.ala aci's.dor y i-.i.'.rfii'.c-

ro \n:b;: -o con Oi'af nas en la calle Me-

joróla 1002 di. <s:a Capital. :irlsa cpic:

ataría ¡Manuela j .a lalrirc. \<;:ii'.<\ a .Mari-,

<b-¡ Veccato y btíf'i Planee. r¡u mnm'i"
de hotel sito e?i la .alie TKUIIAOA 8.1.

Capital, libre de t...|.i -i-avame".. d.»ai

cido compra.der: .-¡a". Nicoifs 12a Ca-

pital, vendedora ralriao ncaoeui. tteela-

mos df lev en nu-r: « i.ricinas.

? 2.2t'0. o.'2l>p. X" It. ti". v.":0-á4

«•V"

,'Iacoto 'i'ajer ;n isa. oue vendió a .\li>!-

.o^H Isaac Croproao. e: ncuocio (le e. .afec-

ciones de sacos y <-a ioaoras de caer... de

lacado VKÍ.A7.VO r. ! •. Keclamos ú- l". y

y domicilio de la.j p-ries. ea el . li-aa.

ncgoeio.
5 1.200. - --.2'. t-\. -;!. '::•:.-•.. 2 i'-c.-i

Francisco C-s,,.ala. .-scrilis.n^. cea o..¡.

o.inass en la calle s-iipacha N'-' r.".¡:, piso

1?, Capital I'Vder.-.l. avisa al comercio

•por el término de ¡< y. ene el S'Aier Án-
gel Pato, vende al .•'flor Ano.nio Car-

vajales, i'n. mitad pro indivisa del ¡cielo

-do conier<.'¡0 en el ramo do hotel aloja-

miento, sito en <-sm. Ciu.iad. i-a|le Vtl.l'X

I'.«A números 8S'17¡C\ deiuoairai-Io Santa

María, libre de todo paso o. I x'.mlcMio

<2o las partes y ive'r.ieos tic í.ey, c n mis

oficinas.

$ 2.100.-- ¡-.2SA-V-' ti..- !-'-" ':.

Se avis-'. quo ''Jldnirdo S. Cázala" So-

ciedad de ¡íespossabüidad limitada, vc-n-

ílo su nc.aoclc do t-oaipra. véala, fabri-

cacióu e industrl.'liracli'ai por niayor y

menor de cartoie-s. cartulina.", papeles

y atines, sito o:¡ la calle VIOiKZflll.A
ÍM30-3-1, Capitat a. "tálus rdo s. Cázala"
•fci. A. C. I. l'f e .1. <iuic!i continuará las

actividad, s conieret: !: s de la vendedora
tai el mismo c'.iiT-.l.-iiifi, haciéndose ear-

r-o la. comprado!., del activo y pasivo
do la. vendedora, l'.da venta se rfeelüa

con efecto retroactivo al l- <ie. .iiiii.j de
1002. i; clamo.-, el.- I ..-y en Tueumán 7GC,

5>iso 10, Oficina. 2".!, Kscribaa la Arnol-
ñ'\ donde consíil u; e>¡ doialcilio lar- par-

tes a I-- f:ri"s b-;::-!i-~.

? 3.fi(i-'i.— o.2-fPX-' -!-!.22é-y.:n Atbí

-7."

(tOlU'-e -.::•> & (:'
: , -..-.art. (e.'l ! .1 l.-i )S, Av,

del Tra.Oa.-o ;;D-)i, c-ip.. (;i2-8.",ni:, avisan:

'Uü pue-ti nula y sin efecto la v-uta imic

.'¡íocfuo .'.ie.r.aanei eí.-etu.'i n lean l'Vdcri-

i'D Gil' >'•:. neaoei,. de cr.riiiou-ia. cal'e

'AHVJAiiX 15H, Cao., reclamo ley, pVf.,

uoin. de- y-artes.

$ t .
:;.;.-.. r..:7 s \e i i. ::;.,; v .i-:.;f¡.>

Con '.a raí o & (fea, mart. páblUr. r, Av.
del '.l.'r.. ;••'!•> 30Í), <>.. r.iL'-ü.-.tu;, avisan:
IvO'iuo Ai "i" ;uaruli v-aide a Albeldo Osear
íüu'iaia, negocio .le rni-".i".'ri:i, sito

cali..- '/A VI111A ;:yo>, Canird, reei.-uiio

ley. niofiebias, domicilio de las partes,
á •:.!:>>.— e.ílTAi M- l-t.UST v. I !':!)! «4

PKO , !;NCíAÍ.Í:"..S

IMÍín'INCIA 3>K S.VNt." C'.íl/,

Tranfcrsncia, íimilo comercio, --
Aurol:::eo Seyue.de. Calianioiuic y An-
ión lo Cárdenas Caray, venden y trans-
tieren a favor do los señores José Bal-
domcro Jlansüía. y Juan J'-autlsta '. icar-
ia), el negocio de e.otel y bar "III (láñ-
elo", quo l'ur.cioioi cu esta Ciudad do
Itio Galléeos, I'roviuci.-i Santa Cruz, ca-
llo ZAl'iOl'yA iniiii.-.'-íi 1127. í'asivo a car-
ero vende,;orcs. Icoc'amr.cione:; de ley al
martiliero público señor .Marcelino (lar-
cía, calle Magaüanes N' 180, Kío Qa-
.Mccíos. l'rov-incia. Santa CniK.

Kío Gallcsros. 2 1 de a.^'osio de 10C-Í.— .Marcelino f^areía. maiaillero público.

í 2.G00,---- t-.'.f,y:--N' 4-l.CiL vAdmlt

i\.i>rsT:rnAs .Eí,F.fénítv\icA^
CIVFVF.ÍjAMji

S. A. C. I. V. o 1-

Koedo ÍT:i8

le hace saber a los señores rmeim
por resolución del Inrao
ió emitir las series X'l 4 y

nes ordinarias de ciase "A."

del
; en

Me

eyo del
con la

! As

<p
o cuatr
de la c:

di ción de los sen
inscribir e intog

dad de las accio

la serle 2Ñ- 4 y
i importe de roíi

;» á. — Fl Doy
- c.20:S-N l" -HA

tro de lo.

de acelo-
', con de-
nos de ac-
dereclio a

Mas de la

n el mo-

2.00i
'.) -S f>

(M

íu<> . sxn .s.A.0.1. y y.
F misión rte Aocione-s

-e hace saber a los señores a ce

tino el Directorio resolvió 1

series X' .2 y '1 Clase A, v se:

Clase B, de acciones ordinari
dador, por la suma de m'$r>. SAO!
reuita Millones de Pesos min.)

5 FOSO.-- c.20;S-X. 14.SR0-V.1

I.YOt-.STlUA AliilKXTJA'A
:i»k coxsTntcoiONFs
Y FJtBAMZAOfOXF.S

-Soeicilad Ahónima
M\pie. r..2-*(!

TllADAS
Si.ipa.

tía s. a.
FN'Orsí ltíA> ata; 1.Mi?
•bu i 10 - liiionos Aires

A" -1.898

alca a Jos señores Acclonis

al ! V:

Gi
, a los si

Asamblef
a el día 2t) d

ilvió elevar c

la Sociedad

M. Directorio p

rptuado

da.d
10 al.

fiCllt

da e

le lí

ico lo

ral

s fa

ni'l c

d

de
m

diñaría -de
i junio de
liados quo
los F.sta-

con Jo

l.Dei
leí <

leí i

reto
apil
ñipo

Sí

il

•te

2Í5 5 apro-
aiitorizado
de m$n.

as moneda

i-os fío.r.ui,i\os
S. A. C. I. y A.

Se comunica a los señores -Tenedores"
de Acciones Preferidas e¿ue a partir
del dia 15 de setiembre do 1964, se
procederá a! par-o en electivo del Di-
videndo Fijo Anual del 10 % corres,
pondienís? al Kjereieio 3 963, contra la

presentación del Cupón Ni 7, en nues-
tra Casa Centra!. Florida F-M, Capital
Federal, debiéndose ajustarse los se.

ñores .Accionistas a. las disposiciones
viRentes referentes a la ley del Im-
puesto ¡x los Réditos. — Buenos Aires,

lí de úfeoslo de 3 954. — Fl Directorio.

5 FSOi. o. 2SS N l
? 44.705 v. 31fí.GÍ

LOMA VKlíDi;

Socicóíaf! :Vn¡HiIjna, .¡Agi-icola, <¡a'.ia¡lot':i,

y Comercial

Fiáronse a suscripci(>u e inte.,srració¿t

a los señorea Accionistas de .% 80.000.—
nioneda nacional en acciones de % 100
cada una antes del cinco de setiembre
próximo.

§ 1.200 c. L'SiS Ni -it.GSO r.2.1) 51
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FSTAACIAS JHilIl IjÍI'OII.'Mi í¡

Sociedad Anónima Aíi'i'ícola (.

.PAGOS DF PIAflDFNDi
Se comunica a los señores

tas dito el Directorio do esta-

ha dispuesto abonar a partir t

aposto do 19(14, en la sedo leí

Sociedad, callo San Martin 8G
Capital Federal, o en la Admii
do la misma, Avila. Pte. K. S

ña G3G, Ser', piso, Capital l'edt

a 12 horas contra presen taeióí

pon F? 17 '

el dividendo corres;

al •JS'-
1 Fjercicio y contra pre

del eun-ún N« 1 8 el dividendo c

diente al 19- Ficrcicio. — 301 F
? 1.S00. C.29 ; S, — F» 44.S42

(1'ltOS'A FYIXASi'ilSAS MÍ'.SIC.VFFS
.Sociedad Anónima

Se comunica a los señores accionista!
en cumplimiento del Art. 7'' de ¡os Fs
totutos Sociales, y de la resolución de
Directorio del J 7 ; S j i , la emisión y lla-

mado a suscripción do m?n. 800.000.—
en S.000 acciones ordinarias.', clase F
5 votos, vSn. 3 00.— cada acción. F
capital emitido se eleva a $ 1.000. 000.

—

(un millón do pesos moneda naciona
de curso legan . — Fl Directorio.

8 FOSO.— e^OÍS-FA -li.StT v.lyO G-

e. 2S S N- 4t.{

1'K'iíSA
fiad Anónsimíi, C.

« Inmoliiü

FIA. ANAS UVÍJSSAY S. A.

Comercial, Industrial, Agrícola

-

Ganntlera, .liiiJiobliiariíi y Financioin
Se comunica a los Accionistas cine

do acuerdo a resolución en Asamblea
General Ordinaria del 3 1

;
F1964, se

pondrá a su disposición a partir de
ia última publicación en 3>ei'en.sa 510,
Capital, la 3' cuota del saldo del re.

valúo contable ley 15.272 en .acciones

ordinarias de un voto en proporción a

sus teneneias. --- Fl Directorio.
S P200 e. 28¡8 F? 41.051 v. 3t',S;61

POS GOP.KPINOS
-S. A. C. 1. y A.

CAPÍ T.A FITl.A C IOX 1 •A PCI. VI ,
1") IGF

PK'VAÍ.tlO COYTAPFF
Comunicamos a, los señores Aceionis.,

tai tpio a partir del 15 de setiembre de
19G1 y contra presentación del Cu-
pón F-' 11, so procederá a la entrega
de las acciones Ordinarias provenien-
tes de la seg-nnda capitalización parcial
de! Pevalúo Contable, a razón del 15 %
en acciones do cinco votos y un vote»

segrín tenencia. Fas nuevas acciones go-
zará.h do dividendo a partir do Fuero

;

de 1904 y llevarán adherido al cupón,"

F'? 3 2 y siguientes.
Fa entrega se efectuará en la sede d„

la .sociedad, Flotida 325, Capital Fe-
deral de junes a ciernes, de 10 a 17
horas.
Fas

.

fracciones menores de 10 accio-
nes sotan liquidadas de acuerdo con la

FS ! C4 í
Pesolueión do la Bolea de Comercio de

'
'

j Buenos Aires, de! 25 de .noviembre de

I

1959. — Buenos Aires, 17 de agosto de
1984. — Fl Directorio.
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MICHFPIN' AlKllATINA
Societitwl A»ónlKia, Int1si.s-4.rjat.

Comercial y 1' iiianeiera

F.xpte. A'-' 30:!í>

FMIS1ÓN D.K ACC.tOFlGS
oriiunicaso la emisión do G.000 ac-

al-

voto t

una;
total:
In.
\'> 44.

ale

100.

FAFABELFA A CÍA.

Come

FA TFCYÍC.A FUPÍ.tFSOItA
S. A. C. F

Ffltablecimieiiíog Ci-áficos

Se comunica el aumento del capital

autorizado 5 1-1.000.000.. a S 11.200.000.-

en acciones ordinarias, y la emisión de
acciones do s e.GOO.noo.-. Derecho de
prerereneia sede social. — Fl Direc-
torio.

S 9G0 e. 2S.S F- -1S.G51 v. GPS Alt

aii:tat,fi:«!ca <)Fir;MFS s. a.
Industrial, Cíuiiercial y Financiera

Sl-SCUIPCTOX DP, ACCIONFS
So avisa por tres días a los señores!

accionistas, a ios efectos de ejercer el

derecho preferencta.1 del 1? al 15 da
¡
setiembre próximo, que se ofrecen a

I suscripción, al contado, a la par en la

proporción de! 100 % de las teneneias:
vSn, 10.000.000.— nrn. en acciones or-

dinarias clase A. 5 votos Series 11 , a
la 20*. con derecho a dividendo desdo
el 3'|7íl96'I. Con este aumento se cu-

bre el actual capital autorizado do
v?,i. 20.000.000.— . Oficinas: Cardos Po-

li I -

ü, Ijulnfltr.ial, Finan fiera
í; "tmnobilluria

F.MISION DF ACCIONFS
So ofrece a Sos señores Accionistas j ilegr'uii 4G5, S?, 27, Cap. Fed., de li-

la suscripción de lass seriea 11 a 15 de i a FS horas. — ilnenos Aires, agosto 24

Acciones" Ordinarias por un total ele do 1964. — Fl Directorio.

SO. 000 Acciones Ordinarias de ru?n. $ 2.280 e. 2S¡S N» 44.452 V. í:i.,S;Gl


